¡UN NUEVO LOGOTIPO OSCURO !!
WEST SIDE SUMMIT LEONES DE MONTAÑA

¡Gracias a sus hijos y al trabajo de un diseñador gráfico
profesional, tenemos un nuevo logo e identidad
sorprendentes! Los estudiantes de West Side Summit
organizaron un sistema de votación en toda la escuela para
elegir una mascota. El León de Montaña fue el ganador. A
partir de ahí celebramos un concurso de arte de León de
Montaña en el que los estudiantes fueron invitados a
presentar un dibujo del cual se diseñaría nuestro logotipo.
Arriba está el producto final. Gracias a la diseñadora gráfica
Stephanie Mathena por ofrecernos su tiempo y talento
para ayudar a nuestra escuela muy especial a hacer una
declaración audaz en nuestro vecindario de West Side. Los
estudiantes y el personal de West Side Summit son fuertes
y tenaces y subirán a la cumbre para alcanzar nuestros
objetivos!
translated by google translate

PATRIMONIO Y SUEÑOS
Nuestro sincero agradecimiento a todos los que dieron
su tiempo y energía para hacer que Heritage and Dreams
Night sea divertido, educativo y significativo. Los
estudiantes trabajaron duro en la preparación para su
parte en las actuaciones. AGRADECE a nuestras familias
por tener a sus hijos aquí esa noche. Sabemos que sus
vidas están tan ocupadas y aprecian que usted reconoce
la importancia de las reuniones después de la escuela
para nuestros estudiantes y sus familias. Un fuerte hogar
y la conexión de la escuela es clave para el éxito
académico de su hijo. Nuestros artistas de la comunidad
también trajeron experiencias ricas y fueron muy
entretenidos. Un agradecimiento especial a West Side
Summits por su familia Clairmont por compartir parte de
su rica cultura indígena con todos nosotros. Toda la
noche fue muy especial.

Para más fotos de Heritage and Dreams Night, por favor
vaya a https://www.facebook.com/westsidesummit

RECORDATORIOS
16 de junio - Salida Temprana - (1:00 pm)
Junio 17 - Reunión de la Mesa Directiva (10:00 am-12:00 pm)
23 de junio - Último día de clases: Salida temprana (1:00 pm)
Julio 3-7 La Oficina de WSS está CERRADA
HORARIO DE LA OFICINA DE VERANO 8: 00-5: 00

CREMA DE HIELO SOCIAL EN WSS
22 de junio 6-8 p.m.
Pase por la escuela para decir adiós para el año y disfrutar de
helado trata en el patio! ¡Traiga a un amigo que esté interesado
en inscribirse! ¡Cuanto más mejor!

Mensajero
junio 2017

CUMBRE DEL LADO OESTE
ESCUELA COMUNITARIO JARDIN!

Nuestros estudiantes de 4to grado ayudaron a instalar y
sembrar nuestro nuevo jardín comunitario escolar. Los
estudiantes de toda la escuela participarán en la siembra en la
primavera y la cosecha en el otoño. Por favor considere
ayudarnos a mantener el jardín este verano deteniéndose en la
maleza o el agua. Llame a la oficina @ 651-200-4543 si está
interesado.
TENGA UN VERANO MARAVILLOSO !!! ¡¡¡TE
EXTRAÑAREMOS!!! ¡¡¡TE VEO EL PRÓXIMO AÑO!!! Personal
de WSS
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