
Marquen sus calendarios...  
¡Cada viernes es Día de Azul y Dorado! 

 

Marzo 29 (Vie.) Asambleas Skydome Planetarium, MPR 
Marzo 30 (Sáb.) Súper Academia Sabatina, 8:15-12:30 PM 
Abril 5 (Vie.) Rodeo de Bicis 
Abril 9 (Mar.) Fotos Promoción 5º Grado 
Abril 11 (Jue.) Paseo de Auditoría Rutas Seguras a la Escuela 
Abril 12 (Vie.) “Spirit Day” de Universidades y Profesiones 
Abril 15-19 NO HAY CLASE, Vacaciones de Primavera 
Abril 22-Mayo 24 Periodo de Evaluación 
Abril 26 (Vie.) Noche de Cine Familiar, 5:30-7:30 PM, MPR 
Abril 27 (Sáb.) Súper Academia Sabatina, 8:15-12:30 PM 
Mayo 3 (Vie.) “Spirit Day” de Star Wars 
 Carnaval Escolar, 4-7 PM 
Mayo 6-10 Semana de Aprecio a los Maestros 
 Asambleas “Baile del Granero” 
 Baile del Granero Familiar, vie. 10 mayo, 4-6 PM 
Mayo 16-24 Feria del Libro 
Mayo 16 (Jue.) BBQ Escolar 
Mayo 18 (Sáb.) Súper Academia Sabatina, 8:15-12:30 PM 
Mayo 22 (Mié.) Jornada de Puertas Abiertas 
Mayo 27 (Lun.) No hay clase, Día de Conmemoración 
Junio 6 (Jue.) Promoción 5º Grado, 10:00 AM 
 Último Día de Clase, 11:45 AM salida 

Abril 2019 
 

Escuela West Park 
2315 West Park Ave, Napa, CA  94558 

(707) 253-3516 / Informe de Ausencias (707) 259-8842 
Amye Scott, Directora    Lori Yoder, Secretaria 

 
Página web de la Escuela West Park: westpark.nvusd.org 

VINEYARD 29 
Nuestro Socio 

en la Educación 
desde 2004 

Nuestras dedicadas responsables, Step-

hanie Forrest & Amanda Alvarez, se han 

esforzado mucho para planificar este 

evento. Los formularios de voluntariado 

& donación se han enviado a casa. Hay 

formularios adicionales en la oficina 

escolar. Juntos podemos lograr muchas 

cosas para nuestros estudiantes. 

¡HAY MUCHAS MANERAS MEDIANTE 

LAS QUE PUEDEN AYUDAR! 

1. Pidan una Donación.  2. Vendan partici-

paciones para el sorteo & participaciones 

para el sorteo Disneyland.  3. Traigan 

pasteles, galletas, brownies, postres 

horneados para el “Cake Walk”.  4. Do-

nen vino para el sorteo de Bodega de 

Vino Instantánea.  5. Donen un artículo 

para el Sorteo (tarjeta de regalo, produc-

to, servicio, ...)  6. Traigan un pequeño 

artículo o $2-$5 para la Cesta de Clase de 

su maestro/a. 

ESCUELA West  Park 
 

VIERNES 3 DE MAYO , 4:00-7:00 PM 

ACOMPÁÑENNOS PARA DISFRUTAR DE LA DIVERSIÓN Y LA EMOCIÓN -- 

¡¡JUEGOS, COMIDA, MÚSICA, PUESTOS DE ARTESANÍA, SORTEO Y MU-

CHAS COSAS MÁS!! ESPERAMOS VERLES ALLÍ. 

¿Están 

listos 

para 

DESPEGAR? 
 

 
¿Están sus hijos 

listos para una aventura astronómi-
ca de fuera de este mundo? ¡El 
viernes 29 de marzo el Skydome 

Planetarium viene a West Park! Du-
rante el día lectivo, cada clase 

tendrá su propia visita guiada por 
el sistema solar, dentro de un uni-
verso gigante hinchable. ¡Nuestros 
Aguiluchos astrónomos aprenderán 
sobre planetas, constelaciones y 

muchas otras cosas! 
 

Los dólares de las colectas de 
nuestras fabulosas familias de West 
Park ayudan a proporcionar oportu-
nidades como esta a nuestros estu-
diantes. ¡Gracias por el esfuerzo y 
la generosidad apoyando nuestras 

colectas durante el curso! 

Viernes 5 de abril:  8:30 a.m.—12:00 mediodía 
 

Los estudiantes de grados 2-5 pueden traer sus bicicletas y cascos a la escue-
la. Habrá bicicletas disponibles en préstamo para aquellos que no tengan. Los 

estudiantes de grados K-1 CAMINARÁN por el recorrido. 

Los estudiantes aprenderán seguridad relacionada con las bicicletas gracias al NVPD 

Las bicicletas pasarán una inspección de seguridad 

Habrá aparcamiento para bicicletas detrás del Salón 12 
 

PADRES Y MADRES: 
Si están disponibles para ayudar con la preparación, gestión y limpieza del re-
corrido, se lo agradeceríamos mucho. Necesitamos voluntarios entre 8:00 a.m.
—12:00 mediodía. 



¡VAMOS, AGUILUCHOS! 
Los Aguiluchos de West Park recau-
daron fondos para “Pennies for Pa-
tients” el mes pasado. ¡Recaudaron 

aproximadamente $3,000.00! 
¡Felicidades a nuestros Aguiluchos por apoyar la 

lucha para poner FIN a la leucemia & linfoma! 
 

Fotos de Promoción 

5º Grado 
 

Martes 9 de abril 
 

Los estudiantes de 5º grado deberían vestir-
se bien, dado que serán fotografiados para 

los Retratos de Promoción. Se enviará el Pa-
quete Informativo de Retratos a casa antes 

del Día de Fotos. 

   Desde el Nido del Águila... 
 
 
 

Ventas de Anuarios:  Los Anuarios 
2018-19 ya están a la venta. Los Anuarios 
se venderán SOLO ONLINE a través de 
la web de la compañía: http://
community.pictavo.com/   Introduzcan la 
ciudad (Napa), estado (CA) y escuela (West Park Ele-
mentary) y les reconducirán al pedido. Los Anuarios 
cuestan $20 si los piden online antes de que la web 
cierre el 12 de abril. Después de las Vacaciones de 
Primavera, pueden comprar Anuarios en la oficina por  
$25.00, pero habrá un número muy limitado disponible.   
 
Recordatorio del Tráfico: La segur idad de los estudiantes 
es nuestra primera prioridad. Por favor, NO hagan giros en U 
ni aparquen en doble fila frente a la escuela. Recuerden que la 
parte frontal de la escuela es una zona de carga y descarga de 
3 minutos - no se permite estacionar en esta zona entre 8 a.m.
— 3 p.m. 

 

Mensajes a los Estudiantes: El número de lla-
madas a la oficina solicitando entregar mensajes 
personales a los niños se ha incrementado. La ins-
trucción de clase SÓLO se interrumpirá si se 

trata de una EMERGENCIA real. Por favor, ha-
blen con sus hijos antes de ir a clase sobre sus preparativos y 
planes. 

 

¡Gracias a U’SAgain por  su dona-
ción de $138.24 por todas las dona-
ciones de ropa en nuestro campus!  
 

Celebren el Día de la Tierra el sábado 27 de 
abril entre 11:00 – 4:00 en el Centro de Na-
pa, en los Comunes de Oxbow. Entreteni-
miento en directo, aprendizaje práctico, actividades para ni-
ños, puestos ambientales, comida y arte. 
 

Padres y madres… El Programa de Desarrollo Infantil está 
aceptando inscripciones para el curso escolar 
2019-2020. Los paquetes de solicitud para inscri-
birse están disponibles en el salón de clase de 
guardería en la escuela, o llamen al 253-3864. No 
se retrasen – ¡las plazas se llenan rápidamente! 
 

¡Sigan enviando sus Tapas de Cajas por la Educación!   

West Park  

JORNADA DE PUERTAS 

ABIERTAS 
Todos están invitados a la JORNA-

DA DE PUERTAS ABIERTAS el miér-

coles 22 de mayo. Los salones de 

clase estarán abiertos para que los visiten y se exhi-

birán los trabajos de los estudiantes. La Feria del 

Libro estará en el MPR, con muchas obras literarias 

maravillosas que podrán comprar. Estén atentos 

para más información sobre este divertido evento 

de celebración de los logros de sus hijos este curso! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Necesitamos voluntarios! Nuestra Feria del 
Libro de Primavera está prevista entre los 
días 16-24 de mayo. Necesitamos voluntarios 
para turnos “Antes de la Escuela” y “Después 
de la Escuela”, así como para trabajar un 

turno durante la BBQ escolar (16 mayo) y du-
rante la Jornada de Puertas Abiertas (22 ma-
yo). Por favor, contacten con nuestra Res-

ponsable de la Feria del Libro – Angela Edd-
leman en akeddleman@gmail.com. También pue-
den notificar a la oficina escolar y le da-
remos su información de contacto a Angela. 

¡GRACIAS por venir como voluntarios! 

Llamando a todos los Estudiantes, Padres, Madres y Personal Escolar 

Escuela Primaria West Park 
Paseo de Auditoría de  

Rutas Seguras a la Escuela 
April 11—7:45 AM 

¿Desean que su vecindario sea más seguro para que los estu-
diantes vayan caminando o en bicicleta? 

¡El programa del Condado de Napa Rutas Seguras a la Escuela organiza un 
Paseo de Auditoría Comunitaria para identificar barreras, para mejorar el 
hecho de caminar e ir en bici a la escuela, priorizar las posibles mejoras y 
hacer nuestra comunidad más segura! 
 

Durante el Paseo de Auditoría: 

 Observaremos cómo los estudiantes, padres y madres usan las 
calles, aceras y áreas de aparcamiento. 

 Identificaremos barreras que reducen la seguridad para los estu-

diantes que caminen o pedaleen. 

 Trataremos las observaciones, compartiremos recursos y priorizare-
mos asuntos. 

 

Rutas Seguras a la Escuela (SRTS)del Condado de Napa 
El programa SRTS del Condado de Napa es una asociación entre 

la Oficina de Educación del Condado de Napa y la Coalición Ciclis-
ta del Condado de Napa. El programa SRTS quiere incrementar el 

número de estudiantes que van caminando o en bicicleta a la 
escuela y garantizar que los estudiantes puedan hacerlo de modo 

seguro, a través de actividades centradas en la comunidad que 
eduquen y animen a los estudiantes. 

Para saber más e inscribirse para un paseo de auditoría, envíen 
un correo electrónico a Madeline Oliver a moliver@napabike.org. 

 

Sistema de Evaluación 
Estatal de California 

 

La evaluación para medir el desarrollo académico estu-
diantil se conoce como Evaluación de Rendimiento y 
Progreso Estudiantil (CAASPP). Este sistema de eva-

luación reúne las siguientes evaluaciones obligatorias: 
 

 Estándares de California para matemáticas & lengua y literatura 

inglesa en grados 3, 4 y 5. 

 Estándares de California para Ciencia en grados 5, 8, 10. 

 Evaluación Modificada de California para Ciencia en grados 5, 8, 10 

 Evaluación de Rendimiento Alternativa de California para Ciencia en 

grados 5, 8, 10 y para matemáticas & lengua y literatura inglesa en 
grados 2-11. 

 

Nuestro periodo de evaluación CAASPP es entre el 22 de abril 
y el 24 de mayo. Por favor, sepan las fechas específicas en que 
el salón de sus hijos hará la evaluación. Los maestros les indica-
rán las fechas. ¡Es imperativo que su hijo/a no falte a clase, que 
descanse bien, que desayune nutritivamente y que esté prepara-
do/a para la evaluación! 

mailto:akeddleman@gmail.com

