
 

 

 

 

 

Por Favor Revise las 
Agendas Cada Día 

          Padres, necesitamos ayuda con el 
proceso educativo.  Por favor revise la 
agenda de su hijo cada noche y vea las 
asignaciones con su hijo.  Por favor 
ponga su inicial en la agenda para 
indicar a el maestro que usted reviso la 
agenda esa noche.  Queremos 
involucrarlo en la educación de su hijo, 
para que ayude a su hijo a tener éxito. 
 

DIA DE FOTOGRAFIAS 
Octubre 30 

 
 

 

Conferencias con los Maestros 
          Este año las conferencias con los 
padres serán el Martes, Septiembre 25 y 
Miércoles, Septiembre 26.  Estos días 
son constantes  en todo el distrito.  Por 
favor llame a la oficina para hacer una 
cita con su maestro.  Este Año 
queremos  reunirnos con el 100 % de 
nuestros padres.   
 

 

 

Las Calificaciones de los Exámenes 
Mejoraron en Western Hills 

          Estamos muy emocionados de 
saber que nuestras calificaciones 
mejoraron en casi todos los grados (3-
6).  El examen indica el porcentaje de 
alumnos que pasaron el examen.  En 
Artes del Lenguaje, los exámenes 
subieron 7%. En Matemáticas, los 
exámenes subieron un promedio de 
10% y en Ciencia los exámenes subieron 
2%.  Nuestros maestros y alumnos han 
trabajado duro para lograr este 
aumento.  Esperamos que Western Hills 
continúe este mejoramiento.  Gracias 
padres por toda la ayuda que nos han 
dado con la tarea, agendas firmadas, 
lectura en la casa.  También, padres 
gracias por apoyarnos cuando tratamos 
de mejorar la disciplina.  Todas estas 
cosas nos ayudan a hacer nuestro 
trabajo y a los niños a aprender mas 

 

Noche Monstruosa de Matemáticas 
Oct.25 

 
 
 
 



Calendario de Western Hills 
Sep. 25-26  Elección del Consejo de la  
                      Vote en la oficina 
Sep. 25 -26  Conferencias con los Padres (SEP) 
Sep. 27         Día Corto ( Jueves) 
Sep. 28         NO ESCUELA 
Oct. 15         Consejo de la Comunidad, 3:30   
                      en la biblioteca 
Oct. 17         Día Corto (Miércoles) 
Oct. 18 -19  Descanso de Otoño 
Oct. 25        Noche Monstruosa de    
                     Matemáticas 
Oct. 29 Nov. 2  Semana del Listón Rojo 
Oct. 30         Día de Fotografías 
  

 

Reporte sobre el Aire 
Acondicionado 

          Nuestra construcción esta yendo de 
acuerdo al horario.  Actualmente la unidad 
para enfriar ha llegado, pero no está instalado.  
En un esfuerzo para ayudar a los alumnos  
soportar el calor, el distrito mando  agua fría 
las dos primeras semanas.  Apreciamos este 
esfuerzo para mantener a los niños hidratados 
y frescos. 
 

 

RECIBA AYUDA CON EL NUEVO 
PROGRAMA DEL DISTRITO 

DURANTE LAS CONFERENCIAS 
          La escuela de Western Hills tendrá 
computadoras disponibles durante las 
conferencias para ayudar a los padres a meter 
su aplicación por internet, también para entrar 
al nuevo programa de calificaciones. Venga si 
piensa que necesita ayuda.   
          

 

Por Favor Únase al PTA! 
 
          Nuestro PTA es fabuloso, y hace mucho 
para ayudar a la escuela.  Es solamente $5.00 
para unirse y mostrar su apoyo.  También 
necesitamos su apoyo en las recaudaciones 
de dinero. 

 

Elecciones del Consejo de la 
Comunidad 

 
          El Consejo de la Comunidad sirve como 
un eslabón importante entre la comunidad y 
la escuela.  Ellos ayudan también a ver los 
gastos del Dinero de “Trust Land”. 
          El consejo de la comunidad consiste de 
dos representantes de la escuela, y cuatro 
padres.  Los padres son elegidos por dos 
años. Hasta este momento la Sra. Tammy 
Barlett está sirviendo en el Consejo de la 
Comunidad y tiene un año más.  Los otros 
tres padres miembros, necesitan ser elegidos 
este año. 
     Cinco personas se han voluntariado para 
ser candidatos en las tres posiciones abiertas 
en el Consejo de la Comunidad: María 
Gallegos, Ammie Harlow, Christy Wilcox, and 
Mónica Romero.  Todos ellos tienen alumnos 
en la escuela, y  reúnen los requisitos para 
esta posición. 
          Las elecciones serán durante las 
conferencias con los padres (SEP) el Martes, 
Septiembre 25 y Miércoles, Septiembre 26.  
Venga a la oficina a votar por los padres 
miembros.   
             

 


