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Upcoming Events @ WES Join the PTO! 

Our Learning

8/23: 4th Grade Level Meeting 4:30-5:15 
8/23: 3rd Grade Level Meeting 5:30-6:15
8/23: 2nd Grade Level Meeting 6:30-7:15
8/25: 1st Grade Level Meeting 4:30-5:15
8/25: Kinder Grade Level Meeting 5:30-6:15
8/25: Pre-K Level Meeting 6:30-7:15
8/26: PTO Meeting 5:30 pm
9/6:  School Holiday
9/13: Grandparent’s Breakfast 7:15 am 

Homecoming Week is 
9/13-9/17. Help us make this 

a FUN week for our kids!

You don’t want to miss these 
informative meetings with 
your child’s teachers! We 

will help you sign in to Parent 
Portal (grades 1-4), share 
classroom expectations, 

academic expectations, and 
ways you can ensure your 

child has a successful school 
year. Children are welcome! 

Support extra-curricular school activities.
Attend parent-teacher conferences. 
Talk to your children and listen to them too. 
Express high expectations for children.   
Support and build self confidence in your 
children. 
Discuss your children’s progress with their 
teacher. 
Participate on a parent committee or 
organization. 
Keep your child’s teacher informed about events 
in child’s life which may affect his/her 
performance at school. 

Home-School Connection

Be Involved in Your Child’s Education

Grade Level Meetings

Student Agendas go home daily. Parents initial them, 
include notes as needed, and return them daily. 
Homework is assigned on Mondays and due on Fridays 
(K-4). 
Read daily with your child.
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Próximos eventos @ WES ¡Únase al PTO! 

Our Learning

23/8: Reunión de 4to grado 4: 30-5: 15
23/8: Reunión de nivel de 3er grado 5: 30-6: 15
23/8: Reunión de nivel de 2do grado 6: 30-7: 15
25/8: Reunión de primer nivel de grado 4: 30-5: 15
25/8: Reunión de nivel de grado de Kinder 5: 30-6: 
15
25/8: Reunión de nivel pre kínder 6:30-7: 15
26/8: Reunión de PTO 5:30 pm
6/9: No Escuela Dia Festivo 
13/9: Desayuno de los abuelos 7:15 am

La Semana De Homecoming es del 
13/9 al 17 de septiembre.¡Ayúdenos 

a hacer de esta una semana 
DIVERTIDA para nuestros niños!

¡No querrá perderse estas 
reuniones informativas con los 

maestros de su hijo! Le 
ayudaremos a iniciar sesión en 
el Portal para padres (grados 

1-4), compartir las 
expectativas del aula, las 

expectativas académicas y las 
formas en que puede garantizar 
que su hijo tenga un año escolar 

exitoso. ¡Los niños son 
bienvenidos!

Apoyar las actividades escolares 
extracurriculares.
Asista a las conferencias de padres y maestros.
Habla con tus hijos y escúchalos también. 
Expresan altas expectativas para los niños.
Apoye y fomente la confianza en sí mismos en sus 
hijos.
Discuta el progreso de sus hijos con su maestro.
Participe en un comité u organización de padres.
Mantenga informado al maestro de su hijo sobre 
los eventos en la vida del niño que pueden afectar 
su desempeño en la escuela.

Conexión entre el hogar y la escuela

Participe en la educación de su hijo

Reuniones de nivel de 
grado

Las agendas de los estudiantes se envían a casa todos los días. 
Los padres ponen sus iniciales, incluyen notas según sea 
necesario y las devuelven a diario.
La tarea se asigna los lunes y se debe entregar los viernes 
(K-4).
Lea a diario con su hijo.


