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

 
 

May. 28 (mar.) Actuación Musical 4º/5º Grado,  
 9-9:45 AM, MPR 
May. 29 (mié.) BBQ Escolar, 11:50 AM 
May. 31 (vie.) Rodeo de Bicicletas, 8:30 AM 
 Nueva Orientación Kindergarten, 1 PM 
Jun. 3 (lun.) Día de Campo, 10:30 - mediodía 
 Asamblea de Lectura de Verano, 1 PM 
Jun. 4 (mar.) Desayuno 5º Grado 

Jun. 6 (jue.) Promoción 5º Grado,  
 10:00 AM 
 Último Día de Clase, 
 Día Mínimo - ¡Salida 11:45 AM! 
Jun. 18 1er Día de Biblioteca de Verano, 
 martes, 9-11 AM 

Ago.14 (mié.) Primer Día de Clase,  
 Curso Escolar 2019-20 
Noche de Regreso a la Escuela, 6-7 PM 
INAUGURACIÓN Feria del Libro, 5:30 PM 

 

¡Atención, lectores! Nuestro Club de Lecto-
res de Verano “A Universe of Stories” em-
pezará el viernes 7 de junio. Cualquiera que 
decida leer 300 páginas o más durante el ve-
rano cualificará para estar en nuestra fiesta 
de celebración del 23 de agosto. ¡Unámonos 
y hagamos que este verano esté lleno de di-
versión y lectura! ¡No se olviden de escribir 
los títulos de los libros que lean y el nº de 
páginas leídas! 
 

La Biblioteca de West Park abrirá los martes 
entre 9-11:00 AM a partir del 18 de junio. 
 

La Biblioteca de la Ciudad-Condado de Napa también 
organizará su programa de lectura anual. ¡Cualquier 
libro que lean para ese programa también puede ser 
contado para el programa de Lectura de Verano de 
West Park! La Biblioteca les imprimirá una hoja con 
los libros que han leído durante el verano—

simplemente adjunten esa lista a la nuestra. Para más 
información, contacten con la Biblioteca de Napa lla-

mando al 253-4070 o bien online en 
www.napalibrary.org. 

 

La promoci·n de 5Ü grado 
ser§ el ĐLTIMO d²a de clase, 
el jueves 6 de junio a las 

10:00 a.m. en el jard²n de 
atr§s de la escuela. (El programa 

empezará @ 10:15)  
 

La salida de la Escuela el ÚLTIMO DÍA 
DE CLASE es a las 11:45 para TODOS los 

estudiantes. 
 

***HORARIO FIN DE CURSO ESCOLAR*** 

La escuela tendrá un horario regular de 
clase: lun. 3-mar. 4, 8:10 a.m.—2:30 p.m. 

(K’s 8:10 a.m– 1:30 p.m.).  
 
 

Salida Temprano el mié. 5 de junio 

8:10 a.m—1:30 p.m. para TODOS los estu-
diantes. 
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¡Cambios en el 
horario de clase 

2019-20! 
 

Nuestro horario de inicio y final de las clases del curso 
que viene está cambiando. El Consejo Escolar del 
NVUSD ha tomado la decisión de centralizar un horario 
de entrada/salida más uniforme para las escuelas. La es-
cuela empezará cada día a las 8:00 AM. El día de clase 
finalizará más temprano también, a las 2:25 PM para 
Grados 1-5, y 1:05 PM para kínder. Los miércoles empe-
zamos a las 8:00 AM y la hora de salida será la 1:05 PM 
para todos* los estudiantes de educación general.   
 

Horario Escolar 2019-20: 
 

Kindergarten  8:00 AM—1:05 PM  (todos los días) 
    

Grados 1-5  8:00 AM—2:25 PM  (L, M, J, V) 
  8:00 AM—1:05 PM  (Mié.) 
 

*Los estudiantes inscritos en los programas Quest, TLC y 
Building Blocks tienen un horario de salida diferente – por 
favor, consulten con los maestros de los programas. 



¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡¡¡GRACIAS!!! 
¿Por dónde empiezo…? Hay tantas familias a las que debo dar las gracias por su apoyo especial 
durante el curso. En primer lugar, me gustaría dar las gracias especialmente a todos y cada uno 
de los padres voluntarios de los salones de clase y de la biblioteca de este año. Sus esfuerzos 
no han pasado desapercibidos. Su presencia y apoyo significan mucho para nuestro personal 

y estudiantes.  

Gracias especialmente a: 
 

 Los padres y madres acompañantes que asistieron a Redwood Alliance para Educación Medioam-
biental de 5º Grado. 

 Responsable de la Feria del Libro – ¡Angela Eddleman! Dos Ferias del Libro en un año – 
¡mucho tiempo, esfuerzo y trabajo! Muchas gracias a todos los Voluntarios de la Feria del 
Libro también. 

 Stacy Raab and Jenna Hallford por la venta semanal de helados. 
 Responsable de Tapas de Cajas-Kim Schager por todas las horas dedicadas a reunir, recortar 
y contar tapas de cajas. 
 Padres y madres del Salón, Voluntarios de la Escuela & Salón de Clase – ¡gracias por todo 

lo que hacen! 
 Jillian Efishoff y Lisa Hiserman por organizar la Semana de Aprecio a Maestros/Miembros 

del Personal. ¡Realmente nos hicieron sentir especiales y queridos! 
 Responsables del Carnaval Escolar – Stephanie Forrest, Amanda Alvarez, y Corresponsables 

– Jenna Hallford y Megan McWilliams. 
 Responsable JAT – Jillian Efishoff, gracias por otro JAT enormemente exitoso. 
 Corresponsables de “Sipping & Supporting”—Karla Coleman & Brandyn Connor– 

¡otra colecta increíblemente difícil y exitosa que organizar, que ustedes hicieron parecer sencilla! 
 Nuestro maravilloso Club de Familias & Miembros de la mesa, quienes trabajaron diligentemente este año 

en tantas colectas maravillosas y exitosas, sus reuniones mensuales, apoyo a los maestros, miembros del 
personal y estudiantes, y todo el trabajo que hacen detrás de bambalinas. ¡Sus esfuerzos no han pasado 
desapercibidos! ¡Nuestro Club de Familias es EL MEJOR! 

 Las múltiples familias MARAVILLOSAS, por su dedicación, compromiso y trabajo durante el Carnaval, 
JAT, Sipping & Supporting, Jornada de Puertas Abiertas, proyectos del Huerto, Aprecio a los Maestros, 
Asambleas Especiales, proyectos de Clase, y tantas otras cosas. 

 ¡GRACIAS a Cory Veeninga por venir voluntariamente a ayudar a que nuestros estudiantes cru-
cen de manera segura la calle por la mañana! Agradecemos su dedicación a la seguridad de nuestros 
aguiluchos. 
 
 

Hay muchas otras familias que han aportado su tiempo y talentos creativos, que no hay espacio 
para reconocerles su labor aquí. ¡Si no he mencionado su nombre en la lista anterior, no es por-
que no valore sus contribuciones, sino porque simplemente hay muchísimas familias maravillo-
sas en la Escuela West Park! Todo su apoyo es lo que hace que West Park sea un lugar tan espe-
cial.     - Amye Scott  

Consejo Escolar 2019-20 
WPFC 

 
 

Felicidades a Mike Bass, Angela Eddleman, 

Elizabeth Martinez y Wendi Puccetti, nuestros 

recién electos miembros del Consejo Escolar. 

¡Estamos deseando que llegue el nuevo cur-

so escolar y trabajar juntos para hacer que 

West Park sea incluso mejor!  ¡Nuestros nue-

vos miembros del SSC aportan mucho entu-

siasmo y nuevas ideas! Además, del SSC, 

nuestro fabuloso Consejo del Club de Fami-

lias tiene 2 puestos disponibles para el si-

guiente mandato de dos años – Parlamenta-

rio y Coordinador de Colectas. Por favor, 

contacten con la oficina escolar si les intere-

sa o quieren más información. 

     Si pidieron por anticipado un anuario este invierno 
o durante la primavera, los libros se enviarán a casa 
con los estudiantes durante la última semana de clase. 
Hay aún disponible un número MUY LIMITADO  de 

  copias extra (mientras duren), y pueden comprarse en la oficina por 
 $25.00. *SOLO DINERO EN EFECTIVO.* 

Listas de Clase 
para 2019-20 

 

Nuestro personal está tra-
bajando para emplazar a 

los estudiantes en sus 
clases el año que viene. 
La meta es fomentar el 
éxito estudiantil equili-
brando las clases, para 

producir una mezcla ver-
daderamente heterogénea 

en función de género, 
capacidad, etnicidad, 

comportamiento y nece-
sidades especiales. 

Las listas de clase se pon-
drán en las ventanas del 

MPR el martes 13 de 
agosto después de las  

4:00 PM. 

¿PLANES PARA  

EL VERANO?  
 

¡El verano es un momento maravilloso para 
relajarse, jugar y aprender! Consulten la 
página web del NVUSD para ver oportuni-
dades de verano para estudiantes, desde 
Pre-K hasta Escuela Preparatoria, inclusive 
adultos y educación especial. También hay 
enlaces a docenas de opciones basadas 
en la comunidad, también. Visiten 
www.nvusd.org y hagan clic en la pestaña 
de ñComunidadò. 


