¡NUESTROS INGENIEROS FUTUROS !!
Durante la semana de 3/13, nuestros estudiantes de
5to grado viajaron diariamente a Starbase MN. Allí,
estaban ocupados aprendiendo y aplicando
tecnología, matemáticas, ciencia y habilidades de
ingeniería para construir rovers luna y lanzar
cohetes!

HACIENDO SALIR LA PALABRA Y
OBTENER NUEVOS ESTUDIANTES EN!
Brooklyn Petrich, estudiante y coordinador de
participación de la familia, está asistiendo a eventos
y conocer gente nueva para difundir la palabra
sobre West Side Summit! Póngase en contacto con
Brooklyn en la escuela si le gustaría ayudar
mediante la publicación de volantes en su
vecindario o en su lugar de trabajo. ¡Su alcance es
clave para que las familias encuentren su camino
hacia nosotros!

¡ESTUDIANTES DE LA SEMANA !!
Como saben, cada semana, un estudiante de cada clase
es identificado por su maestro como que ha demostrado
una gran fuerza o crecimiento en un rasgo de carácter
particular. Este mes estamos enfocados en el
Autocontrol, siendo un Fabricante de Paz, Honestidad y
Amistad!
¡¡CALIENTE DE LA PRENSA!!
WSS COMUNITARIO JARDIN!
Estamos muy contentos de que la Fundación Jeffers y su
proyecto "Un jardín para cada escuela" nos haya
concedido $ 500 para crear un jardín en nuestro patio
escolar el próximo año! Estaremos en busca de
voluntarios familiares para ayudar a los estudiantes y al
personal con la construcción y mantenimiento del jardín.
¡Muchas gracias a Anna Wagner, nuestra comunidad de
AmeriCorps VISTA y Coordinadora de Voluntarios por
su trabajo en la redacción de esta beca!

RECORDATORIOS
ENVÍA POR FAVOR ropa de uniforme suavemente
usada y ropa interior NUEVA (fuera de paquete
aceptable) para los muchachos y las muchachas
Nuestro FOOD DRIVE está activo hasta finales de
marzo. Por favor, considere el envío de artículos secos a
la escuela con su hijo.
Los artículos PERDIDOS y ENCONTRADOS se
donarán a la Goodwill el 31 de marzo. Venga antes para
buscar cualquier elemento que falte.
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NO HAY ESCUELA el viernes, 24 de marzo!
¡El tercer grado va al zoológico de MN el 31 de marzo!
2017 ELECCIÓN DE LA JUNTA noticias pronto!
SPRING BREAK es del 10 al 14 de abril y comenzará con
un día de lanzamiento anticipado el viernes 7 de abril.

¡DESFILE DE CINCO DE MAYO! Te necesitamos ... para
unirse a nosotros el sábado, 6 de mayo! Traiga a la
familia! Ayude a llevar la bandera de la Cumbre de West
Side, pase dulces, salga del desfile del WSS y anime a la
multitud con su entusiasmo por su escuela!

traducido por “google translate”

westsidesummit.org

497 Humboldt Avenue
St. Paul, MN 55107
Phone: 651-200-4543
Fax: 651-447-2128
Email: info@westsidesummit.org

