VIAJE DEL ZOOM DE 3º GRADO
Nuestras clases de 3er grado tuvieron una experiencia
maravillosa en el Zoo MN! Los estudiantes les
encantó Discovery Bay donde pudieron aprender
sobre las criaturas submarinas HANDS ON !!

¡¡CALIENTE DE LA PRENSA!!
SARPINO FUNDRAISER !!
El miércoles 3 de mayo Sarpino's Pizzeria en West St
Paul se está asociando con West Side Summit Charter
School para recaudar fondos para viajes de campo. 15%
de los ingresos de las 4 pm - 9 pm en ese día
patrocinará WSS manos en el aprendizaje. ¡Venga abajo y
ayude a nuestros estudiantes a aprender!!

¡CONVIÉRTESE EN TUTOR EN LA CUMBRE DEL OESTE!
Buscamos tutores de Minnesota Corps de Lectura y
Minnesota Math Corps para el año escolar 2017-18.
¡Usted PUEDE HACER UNA DIFERENCIA trabajando
con los estudiantes todos los días para ayudarlos a
tener éxito en lectura y matemáticas!
Reading Corps y Math Corps proveen entrenamiento
integral en estrategias probadas para ayudar a los
estudiantes a desarrollar habilidades académicas. Los
tutores reciben un subsidio de subsistencia y son
elegibles para hasta $ 5,815 para pagar la matrícula o
pagar los préstamos estudiantiles. Los tutores de 55
años o más pueden regalar el premio a un niño o
nieto. Los tutores pueden ser elegibles para recibir
seguro médico gratuito y asistencia para el cuidado
infantil.
¡Vea el sitio web de WSS para más información!

MARCA TU CALENDARIO
WSS PRESENTA ... PATRIMONIO Y SUEÑOS ...
Una presentación y celebración de nuestras tradiciones y
habilidades. Busque noticias en las próximas semanas y
por favor considere compartir su cultura o tradiciones a
través de canciones, danzas, movimientos, historias, arte,
etc.
25 de mayo
¡SERÁ UNA NOCHE PARA RECORDAR!

RECORDATORIOS
MCA TESTING Grados 3-6. Abril 19-21, 25-27, 2-3 de
mayo. Por favor, asegúrese de que su hijo está bien
descansado y bien alimentado para una potencia cerebral
óptima!
CONFERENCIAS PARA MAESTROS DE PADRES 26 al
28 de abril
REUNION DE LA JUNTA 22 de abril 10:00 A.M ..

Mensajero
abril 2017

NO HAY ESCUELA el viernes, 12 de mayo!
4to CAMPO DE CAMPO DE GRADO Big River Boat
Tour / Parque Estatal de Fort Snelling: 17 de mayo
2017 ELECCIÓN DE LA JUNTA noticias pronto!
¡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!
Por favor, háganos saber si se unirá a nosotros en el día
del desfile para que podamos tener un montón de
bocadillos y bebidas disponibles! Llámenos 651-2004543
SEMANA DE APRECIACIÓN DEL MAESTRO DE 1 A 5
DE MAYO
No hay necesidad de ser lujoso. Una simple tarjeta
casera de su hijo es una gran manera de dejar que su
maestro sepa que son apreciados.
traducido por “google translate”
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