Cinco De Mayo fue maravilloso!
¡Gracias a todos los que se unieron a WSS para el
desfile del Cinco de Mayo! Fue muy divertido para
conectar con la comunidad!

¡Gracias a los estudiantes del RIVER'S EDGE
ACADEMY por caminar por la colina para leer amigos
a nuestros estudiantes! Su tiempo aquí en la Cumbre
de West Side es importante! ¡Te veo el próximo año!

¡ESTUDIANTES DE LA SEMANA !!
Cada semana los estudiantes son reconocidos por la
excelencia en un rasgo de carácter particular. Cada
viernes por la tarde los alineamos para recibir 5 altos de
todo el cuerpo escolar y el personal! Nos encantan, y
nos encantan!

¡¡CALIENTE DE LA PRENSA!!
¡LOS ESTUDIANTES SE PREPARAN PARA EL
PATRIMONIO Y LOS SUEÑOS NOCHE !!
¡Cada clase está preparando su propia presentación!
Estamos muy entusiasmados con sus ideas creativas y
nuestros fabulosos artistas comunitarios. No puedo
esperar para ver que el 25 de mayo para el show!

$ 1 boletos para la rifa antes del evento! GRAN premios!

RECORDATORIOS
MAYO 10-25 ELECCIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
ABIERTAS! Por favor, venga a la oficina y vote! La
votación finalizará el 25 de mayo, la noche de nuestro
evento Heritage y Dreams, donde tendremos una cabina
de votación. AGRADECE a nuestra Junta Escolar,
quienes trabajan duro para asegurar los mejores
resultados para la Cumbre de West Side!
REUNIÓN DE LA JUNTA 16 de mayo a las 7:00 PM
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NO HAY ESCUELA Viernes, 26 de mayo!
NO HAY ESCUELA Lunes 29 de mayo (Memorial Day)
HERENCIA Y SUEÑOS NOCHE 25 de mayo
FIELD DAY 2 de junio

VEN Y JUEGA EN EL DIA DEL CAMPO!
¡Necesitamos y damos la bienvenida a voluntarios de la
familia en este día de DIVERSIÓN! ¡Por favor, revise la
mochila de su hijo / a para que los formularios de interés
/ inscripción regresen a casa pronto!
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