De la Administración
¡Aquí

vamos, West Point-Beemer!

¡Unas pocas semanas después del año escolar, y la escuela está
avanzando!
Noticias de la Enfermería
-Calendarios de Comidas

Nuestros estudiantes han completado la mayoría de las pruebas y
evaluaciones iniciales para la sesión de otoño. Todos los estudiantes en
los grados 1-11 participaron en las evaluaciones de Medidas de Progreso
Académico (MAP). La evaluación MAP brinda a los instructors la
oportunidad de analizar datos y ajustar cualquier plan de enseñanza
para ayudar major a satisfacer las necesidades de nuetsros estudiantes.
La Primaria West Point también completó la evaluación de otoño,
Indicadores dinámicos de habilidades básicas de alfabetización
(DIBELS), una medida de la fluidez en la lectura. Las investigaciones
muestran una fuerte correlación entre la lectura fluida y la comprension.
La Primaria de West Point puede usar estos datos para brindar un mejor
apoyo para mejorar las habilidades de lectura de los estudiantes.
Si bien puede parecer que nuestros estudiantes han estado ocupados
con las pruebas, se han involucrado en otras actividades. Muchos de
nuestros estudiantes cadets están participando en actividades
extracurriculares. Estas actividades brindan una excelente oportunidad
para que los estudiantes muestren sus talentos y habilidades mientras
aprenden habilidaes valiosas en el trabajo en qeuipo y el espíritu
deportivo.

“Esta institución es un
proveedor de igualdad
de oportunidades”

El equipo administrative espera con interes todo el apoyo de la
comunidad en los próximos eventos y ver prosperar a los estudiantes de
West Point-Beemer. Realmente es un gran momento para ser un cadete!
Vamos, cadets!

Queridos Padres:
Me gustaría extender una cálida bienvenida a todos los estudiantes y sus padres. Espero trabajar con usted y sus hijos en las
Escuelas Públicas de West Point durante el año escolar 2021-2022. Para garantizar la salud y la seguridad de su hijo, me
gustaría compartir algunos artículos con usted.
PREOCUPACIONES DE SALUD: Infórmenos de cualquier alergia grave, cirugías, accidentes o problemas de salud/ afecciones
médicas que pueda tener su hijo. Esta información puede ser vital para brindar atención a su hijo en caso de que algo suceda
mientras esta en la escuela.
MEDICAMENTOS: NINGUN nono debe cargar o llevar MEDICAMENTOS CON RECETA o MEDICAMENTOS SIN RECETA en la
escuela. Si un niño por orden de un médico, debe recibir medicamentos recetados en la escuela, se requiere la firma de los
padres y la receta del médico antes de la administración. Nuestro formulario de medicamentos debe ser completado y
firmado por los padres tanto para los medicamentos recetados como para los medicamentos que sean necesarios. Este
formulario, junto con el medicamento en su envase original, debe ser traído a la escuela por el padre/ tutor. Todos los
medicamentos DEBEN administrarse en la enfermería.
IMMUNIZACIONES: Si su hijo todavía necesita vacunas, hay clínicas de vacunación de la Asociación de Acción Comunitaria del
Noreste de Nebraska (NENCAP) y clínicas de vacunación del Departamento de salud Pública del Valle de Elkhorn Logan
(ELVPHD) en toda el área. Llame al 1-877-529-2207 (NENCAP) o al 402-529-2233 (ELVPHD) para programar citas o hacer
preguntas. Todos los niños deben estar acompañados por un padre a la clínica y se debe a completar un cuestionario de
salud. También es necesario llevar consigo el registro de vacunación actual del niño para garantizar una documentación
precisa. Las próximas clínicas del área son:
Clinicas de Inmunizacion NENCAP
Iglesias West Point- Grace Lutheran Church (104 S. Colfax Street)
9:30 am- 3:30 pm: Agosto 9th, Agosto 24th, Septiembre 13th, Septiembre 28th, Octubre 15th, Octubre 26th,
Noviembre 8th, Noviembre 23rd, Diciembre 13th, Diciembre 28th
Iglesia en Wisner- Christ Lutheran Church (517 8th Street)
9:30 am- 3:30 pm: Agosto 4th, Septiembre 1st, Octubre 6th, Noviembre 3rd, Diciembre 1st
Pender- NENCAP (603 Earl Street)
8:30 am- 4:00 pm: Agosto 18th, Septiembre 15th, Octubre 20th, Noviembre 17th, Diciembre 15th
Auditorio en Oakland- Oakland City Auditorium (401 N. Oakland Ave.)
10:00 am- 3:00 pm: Agosto 19th, Octubre 21st, Diciembre 16th
ELVPHD Cuming County Immunization Clinics
Wisner- ELVPHD Oficina en Wisner (2104 21st Circle)
8:00 am- 4:30 pm: Lunes a Viernes
LLAMAR PARA HACER UNA CITA (402-529-2233)
La Clínica Medica Dinklage en West Point ofrece inmunizaciones sin cita previa con el médico. Venga preparado con el
registro de vacunación actual de su hijo. Llame al 402-372-2477 para programar una visita con la enfermera y para
obtener más información.
Midtown Health Center en West Point está disponible para vacunas. Comuníquese con ellos al 402-313-3734 para
obtener más información.
Espero que tenga un año escolar seguro y saludable. Si puedo ser de alguna ayuda durante el ano, No dude en llamarme a la
escuela.

Que este bien,
Mrs. Katie Anderson, RN, BSN

