
 

 

  Primaria Westwood  1850 McRay Springdale, AR 72762  Teléfono:  (479) 750-8871 Fax: (479)750-8873  Facebook:  facebook.com/WestwoodWolves 

  Primaria 
Westwood  

 Una Escuela de Bachillerato Internacional Autorizada 
     
 Una Escuela de Innovación Autorizada por ADE   
 Una Escuela de Tecnología Ambiental y Espacial de Iniciativa EAST 

   Directora - Allison Byford Subdirectora - Janet Harris Counsejera - Sandy Milner Secretaria de Inscripciones -Robin Hickman Secretaria- Jackie Crisp Enfermera - Stephanie Burks Administradora de Cafetería - Danielle Hilton 

La Visión de Westwood es 
crear un entorno favorable centrado en el 
niño donde todos participen en auténticas 
experiencias de aprendizaje que inspiren 
pasión por la vida. 
La Misión de Westwood es 
capacitar a todos los estudiantes para que 
desarrollen fundamentos de conocimiento 
esenciales, destrezas, conceptos, 
actitudes y los atributos del perfil 
necesarios para alcanzar su máximo 
potencial como ciudadanos globales del 
siglo 21.  

 
PARTICIPE                                               

Hay muchas maneras para que los 
padres estén conectados con la 

Primaria Westwood. 
 Llene la Encuesta de Participación de 

Padres. Díganos cómo quiere 
participar. 

 Los Fólderes de los Lunes de 
Westwood proveen comunicación 
bidireccional. 

 Universidad de Padres – Se reúnen el 
2° lunes del mes. 

 Club de Voluntarios– Se reúnen el 2° 
lunes del mes. 

 Conferencias Dirigidas por el 
Estudiante en otoño y primavera para 
los grados 3-5. 

 Conferencias de Padres y Maestros 
en otoño y primavera para 
Kindergarten, 1o y 2o.  

 Únase a nuestra página de Facebook  
 Regístrese para Remind – Reciba 

información importante,  
notificaciones actualizadas y 
recordatorios para su teléfono. 



Llegada/Salida 
 Los padres deben estar atentos y ser pacientes con todos los estudiantes mientras dejan a sus hijos. No está permitido usar el celular ni fumar en un vehículo dentro de una zona escolar.  Llegada:   Los estudiantes que llegan a Westwood en un vehículo deben dejarse enfrente del edificio. Por favor pare en el cruce de peatones y espere para que alguien le dé la señal de avanzar hasta el cono más lejano. Bajan estudiantes de 8 autos a la vez. Una vez que los estudiantes han bajado y los autos han salido del área, se les indicará a los siguientes vehículos que avancen para que bajen los estudiantes. A los estudiantes de Westwood se les permite entrar al edificio después de las 7:30 a.m.     Salida: Los estudiantes que se van caminando salen por el lado Oeste del edificio a las 3:00 p.m. Kindergarten, 1º y 2º grado saldrán por las puertas del Suroeste. 3º, 4º y 5º saldrán por las puertas del Noroeste. A los estudiantes de Kindergarten no se les permitirá irse a su casa caminando solos.  Los estudiantes que se van en auto salen a las 3:03 p.m. Los estudiantes con una tarjeta rosa en el carro saldrán por la puerta del frente.  Los estudiantes con una tarjeta verde en el carro saldrán por el pasillo de atrás del lado este del edificio.   Si necesita cambiar la manera en la que su hijo se va a casa, por favor notifíquelo a la oficina a más tardar a las 2:00 p.m. Si la oficina no es notificada, los estudiantes seguirán su rutina regular.  

 Asistencia 
 Gracias por asegurar que su hijo esté presente en la escuela cada día. Las Escuelas de Springdale han adoptado una nueva política de asistencia para este año escolar. Un estudiante puede faltar a la escuela un máximo de 7 días por semestre. Las faltas excesivas y los retardos tienen un impacto negativo en el éxito académico de su hijo. 

 Cuando falte su hijo, por favor notifíquelo a la oficina. 479-750-8871. 
 Si falta su hijo, por favor asegúrese de entregar en la oficina una copia de todas las notas del médico para que la falta sea justificada.  
 Les pedimos que no recojan a los estudiantes temprano a menos que tengan una cita o estén enfermos. 
 Si necesita darle un mensaje a un estudiante, por favor llame antes de las 2:00.   
 Los estudiantes que estén enfermos, deben no tener fiebre ni vómito, sin medicamento, por 24 horas antes de regresar a la escuela.    

 Reserve la Fecha 
 

 Agosto 14 – Desayuno “Boo Hoo Kindergarten 
 Agosto 21 – Eclipse Solar  
 Septiembre 11 – Universidad para Padres y Club de Voluntarios - 6:00-7:00 
 Septiembre 18 - 19 – Conferencias Padre, Estudiante, Maestro 
 Septiembre 21–Día de Donas para los Abuelos 
 Octubre 9 - Universidad para Padres y Club de Voluntarios - 6:00-7:00 
 Octubre 26 – Baile en Westwood - 6:00-7:30 
 Octubre 30 – Concurso de Decoración de Calabazas 
 Octubre 31 – Fiesta de Otoño 2:00-3:00 
 Diciembre 11 - Universidad para Padres y Club de Voluntarios - 6:00-7:00 
 Diciembre 18 – Fiesta de Invierno 2:00-3:00 
 Enero 8 - Universidad para Padres y Club de Voluntarios - 6:00-7:00 
 Febrero 12 - Universidad para Padres y Club de Voluntarios - 6:00-7:00 
 Febrero 14 – Fiesta de San Valentín 2:00-3:00 
 Marzo 12-13 - Conferencias Padre, Estudiante, Maestro 
 Abril 9 - Universidad para Padres y Club de Voluntarios - 6:00-7:00 
 Mayo 5-12 – Semana de Apreciación de Maestros 
 Mayo 14 - Universidad para Padres y Club de Voluntarios - 6:00-7:00 
 Por anunciarse – Celebración de Kindergarten, celebración de 5o grado y parrillada de fin de año.    

Las puertas abren a las 7:30 a.m. 
El desayuno en el salón es a las 7:45 a.m. 

El timbre tardío suena a las 8:00 a.m. 
El timbre para estudiantes que se van caminando 

suena a las 3:00 p.m. 
El timbre para estudiantes que se van en auto 

suena a las 3:03 p.m. 


