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¡Bienvenido a la escuela primaria West Portal! Esperamos que su familia se 
sienta como en su casa aquí. En este folleto usted encontrará información 
sobre los programas educativos y los eventos comunitarios que hacen de 
nuestra escuela un lugar especial. Por favor únase a nosotros para darle 
apoyo a nuestros estudiantes, maestros, y al personal durante el año escolar.  

 

westportalschool.com

mailto:sch876@sfusd.edu
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Creemos que: 
 

Todos los estudiantes pueden aprender 

y ser exitosos; el éxito engendra éxito; 

las escuelas controlan las condiciones 

para lograr el éxito dentro del ambiente 

escolar; y la colaboración entre todas 

las partes interesadas es esencial. 

 

 
 
 

La meta principal de la escuela primaria West Portal es el 

aprendizaje. Nuestros estudiantes, el personal, y los padres de 

familia trabajan para crear un ambiente estudiantil que aliente a los 

niños a que aprendan. Al empezar el kínder, los alumnos de West 

Portal aprenden a tratar a los miembros de su comunidad con 

amabilidad y respeto. Tenemos una larga tradición de excelencia, 

y una orgullosa historia de servir a todos los miembros de nuestros 

programas de educación general y de inmersión en cantonés, y 

hemos ganado reconocimiento a nivel nacional y local como una 

escuela modelo para la educación incluyente y la excelencia en la 

educación. Juntos, ayudamos a que nuestra excelente escuela se 

mantenga fuerte y crezca. 
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¿Sabía usted? 

Información interesante sobre la escuela primaria West 
Portal 

 

 
Con 596 alumnos, somos la cuarta escuela primaria de K a 5  ̊más grande en el 

SFUSD.  

 

En el 2014 tuvimos el honor de ser nombrados Escuela Distinguida de California. 

 

Nuestro director, Will Lucey, recibió el premio del alcalde como Director del Año en el 
2013. 

 

Nuestro Programa de Inmersión en Dos Idiomas en Cantonés (CIP) fue el primero 

en los Estados Unidos y se convirtió en el modelo para muchas otras escuelas en el 

SFUSD. Cerca de 2/3 de nuestros alumnos están matriculados en el programa de 

enseñanza general, y 1/3 están matriculados en el CIP. Nuestro Club de Padres de 

Familia trabaja con ambos programas para fomentar una comunidad escolar unida. 

 
Nuestra sólida área de educación al aire libre y del jardín está construida en lo que 

solía ser un estacionamiento. ¡Asegúrese de visitar a nuestros pollos en la mañana! 

 
Tenemos asambleas mensuales en el Patio 1 para hablar sobre la comunidad, 

darles reconocimiento a los estudiantes del mes, celebrar cumpleaños, y para cantar 

juntos.  

 
Ya que los padres de familia y los tutores son nuestro recurso más valioso, los 

incluimos a todos en el Club para Padres de Familia de West Portal. Su membresía 

en el Club para Padres de Familia es gratuita y empieza cuando su hijo/a se une a 

West Portal. 
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¿Qué es lo que más te gusta sobre West Portal? 
 

 
¿Qué es una cosa que realmente te gusta sobre West Portal? 

“Todos mis maestros hacen que aprender sea entretenido”.  ~ Hayden, estudiante 

“¡Tenemos un director muy bueno!”  ~ Kieran, estudiante 

“Puedo jugar handball en el recreo”.  ~ Mason, estudiante  

“Me gusta el recreo y me gusta mi maestra”.  ~ Daniel, estudiante 

“Lo que más me gusta es aprender cosas nuevas”.  ~ Elle, estudiante 
 
“¡Me gusta West Portal por sus maestros entretenidos y por todas las clases 

adicionales como Música, Jardinería, y Educación Física (PE)!”  ~ Taye, estudiante 

“Agradezco como la cálida comunidad de maestros, padres de familia, y el personal 

hace que esta escuela, aún siendo grande, se sienta como una escuela pequeña”.  ~ 

Paige, mamá 

“Se necesita una aldea para criar a un niño/a. En West Portal  hacemos todo en 

colaboración entre los padres de familia, los maestros, y el personal ayudando a criar y 

educar a nuestros hijos”. 

~ Helen, mamá 
 
“Me encanta nuestra comunidad, la cual hemos creado con padres de familia  

compasivos, un personal acogedor, y un director maravilloso”.  ~ SooMee, mamá 
 

 
¿Cuál fue tu parte preferida del kínder en West Portal?  

“Educación física (programa “perceptual motors”) y aprender a leer”.  ~ Hayden, 

estudiante 

“Conocer nuevos amigos”.  ~ Kieran, estudiante 

“Aprendí a leer”.  ~ Mason, estudiante 
 
“Me gusta aprender y jugar con mis amigos. ~ Daniel, estudiante 

“Jugar con mis amigos”.  ~ Elle, estudiante 
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Cómo prepararse para el primer día de clases 

18 de agosto del 2014 
 

 
Mochilas 

Por favor provea una mochila para su hijo/a. Tiene que ser lo suficientemente grande 

para que quepa una carpeta de tareas, una lonchera si usted envía almuerzo a diario, o 

para un almuerzo en bolsa de papel cuando hay excursiones escolares, la “Carpeta de 

los Jueves”, y un libro de la biblioteca. También debería  tener espacio para acomodar 

una muda de ropa adicional. 

 

Poner etiquetas a sus pertenencias 

Por favor ponga el nombre de su hijo/a en sus pertenencias incluyendo botellas de 

agua, ropa adicional, mochila, y lonchera. Las cosas perdidas se recolectan en 

contenedores al lado del baño de las niñas en el primer piso del edificio principal. Por 

favor revise estos contenedores frecuentemente; cualquier cosa que no sea reclamada 

será donada a organizaciones de beneficencia.  

 

Código de vestimenta 

En West Portal no tenemos uniforme. Recomendamos una vestimenta que le ayude a 

su hijo/a a sentirse cómodo/a y listo/a a aprender. Sugerimos zapatos que sean 

prácticos y seguros para usar en los patios de cemento. 

 

Útiles escolares 

No tiene que mandar útiles escolares con su hijo/a a kínder. El maestro/a de su hijo/a 

entregará una lista de las cosas que necesita para su aula durante la Noche de 

Orientación Escolar en septiembre, y otras veces durante el año de ser necesario. 

 

Horario del bus 

El SFUSD ofrece recorridos de bus hacia y desde la escuela primaria West Portal. 

Para recibir información sobre los horarios y paraderos visite: 

http://www.westportalparentsclub.org/en/geninfo/school-bus-schedule. 

 

http://www.westportalparentsclub.org/en/geninfo/school-bus-schedule
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Asignaciones de maestros 

La lista de asignaciones de maestros estará disponible el 16 de agosto. Todos los 

maestros de kínder estarán en el “Kinder Fun Day” (Día de Diversión para Kínder) el 

16, así que por favor planee venir a ese evento para conocer a otros alumnos y al/a 

maestro/a de su hijo/a, antes del primer día de clases. 

 

Cuidado de niños después de clases 

La escuela comienza a las 8:40 a.m. y termina a las 2:30 p.m. para las aulas desde 

kínder al 3
er 

grado (las de 4  ̊y 5  ̊terminan a las 2:40 p.m.) Por favor asegúrese de 

recoger a su hijo/a a tiempo. Si está interesado en el cuidado de niños después de 

clases, por favor vea la página 20. 

 

Documentación de inmunizaciones 

Por favor entregue su formulario escolar de salud, firmado por su pediatra, en 

recepción. Debe entregarlo la primera semana de clases. Debería haber recibido 

este formulario por correo, y también lo puede encontrar en el portal de internet del 

Distrito Escolar Unificado de San Francisco aquí: http://www.sfusd.edu/es/enroll-in-

sfusd-schools/application-forms.html, o en la recepción de West Portal. 

 

Tarjetas de emergencia 

Los padres de familia deben llenar tarjetas de contacto en caso de emergencia 

durante la primera semana de clases. Por favor provea el nombre de dos personas 

adicionales que están autorizadas para representarle y con quienes podamos 

comunicarnos durante el día. Por favor también incluya los nombres de todas las 

personas mayores de 18 años autorizadas para recoger a su hijo/a. Es muy 

importante que actualice los datos en la tarjeta si hay cambios durante el año (nuevos 

números de teléfono, información médica, etc.). Si su hijo/a necesita tomar 

medicamentos recetados por el doctor de manera regular, por favor mire la 

información sobre medicamentos en la pág. 7. 
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Qué esperar en el aula y durante el año 
escolar 

 

 

 

Qué traer a la escuela 

La regla general es dejar en casa juguetes, juegos, gorros, lentes de sol, dinero, y 

aparatos electrónicos personales (incluyendo teléfonos móviles). Así las posesiones 

de su hijo/a estarán protegidas, evitaremos riñas, y el tiempo en la escuela será 

dedicado a aprender. En ocasiones especiales, un maestro podría dar permiso para 

que los niños traigan dinero o algo para mostrar durante “show-and-tell”. 

 

Meriendas 

Las pausas para tomar meriendas en la mañana están integradas al horario de las 

aulas. Por favor envíe una merienda saludable para su hijo/a todos los días. Evite 

enviar papitas, dulces o refrescos. 

 

Agua 

Por favor pregúntele al maestro/a de su hijo/a si usted debería enviar una botella de 

agua para que la use en el aula. Hay fuentes de filtración disponibles en el edificio 

principal.  

 

Almuerzo 

Hay almuerzos disponibles para comerlos juntos en la cafetería todos los días. Se 

publica un menú una vez al mes. El precio de los almuerzos se encuentra en la solicitud 

de alimentos escolares. El menú escolar ofrece dos opciones distintas todos los días 

para escoger, habrá al menos una opción vegetariana todos los días. Por favor hable 

con Debby Ragan en la cafetería si tiene preguntas sobre el menú, o cómo inscribirse y 

pagar por los almuerzos escolares. También las cuentas se pueden pagar por internet 

en mealpayplus.com 

Usted también puede prepararle un almuerzo saludable a su hijo/a. 
 
Todos los estudiantes recibirán una solicitud de alimentos escolares del Distrito 

Escolar Unificado de San Francisco. Por favor rellene este formulario y devuélvalo aun 

si piensa que no reúne los requisitos para recibir almuerzo a precio reducido o gratis, o 

si piensa que no quiere almuerzo escolar. Sólo se necesita una solicitud por familia, 

por favor incluya a todos los niños que están matriculados en el SFUSD en la solicitud. 

Las solicitudes también están disponibles por internet aquí: 

https://schoolmealapp.sfusd.edu. Esta solicitud es SUMAMENTE importante para la 

escuela West Portal, así que por favor complétela por internet O regrese una copia a 

la escuela.



Expectativas en el aula y durante el año escolar, 
continuación 

 

Baños 

La mayoría de las aulas de kindergarten tienen baño, excepto el aula 14 que 

no tiene baño. Los alumnos de 1
er

 a 5
o
 grado usan el baño del pasillo 

cuando toda la clase va al baño o cuando el estudiante tiene un pase 

autorizándolo a ir al baño.  

 

Para guardar pertenencias personales 

Nuestras aulas tienen para cada alumno áreas con estanterías para que guarden 

sus pertenencias y/o colgadores para que cuelguen sus mochilas y chaquetas. 

Prendas adicionales (con el nombre del alumno) deberían de guardarse en la 

mochila del estudiante.  

 

Donación de útiles escolares y juguetes  

Siempre agradecemos las donaciones de útiles escolares y juguetes 

adecuados. Por favor consulte con el profesor de su hijo(a) para saber lo que 

necesitamos o las cosas que nos servirían. En la Noche de Orientación, el 

profesor de su hijo(a) le dará una lista de cosas que necesitamos en el aula.  

 
Como contactarse con el aula de su hijo(a) 

Para contactarse inmediatamente con el profesor de su hijo(a) durante el día, 

por favor llame a la oficina principal al número (415) 759-2846 para recibir 

atención. Para situaciones que no son de urgencia, comuníquese con el 

profesor de su hijo(a) vía correo electrónico que él le proveerá.  

 

Medicina 

Si su hijo(a) necesita medicina constante o esporádicamente, por favor rellene el 

formulario obligatorio que está disponible en la oficina principal. Además, si su 

hijo(a) toma medicina con receta médica que se administra en la escuela, usted 

deberá presentar las instrucciones por escrito con la firma del doctor de dicha 

medicina. Todas las medicinas que el personal de la escuela le dé a su hijo(a) 

deben permanecer en la oficina principal para mayor seguridad. Por favor 

llévense a su casa todas las medicinas antes de que empiecen las vacaciones de 

verano. 



 

 
Siestas 

Todos los días los alumnos de Kindergarten de la escuela primaria West Portal 

toman la siesta o descansan después del almuerzo. 

 

Plan de Estudios 

Cada profesor tiene diariamente un plan de estudios individualizado y para 

asegurarse de que hay coherencia en estos planes, los profesores de cada 

grado trabajan de manera coordinada. Los horarios de clases y actividades 

académicas están claramente publicados en cada aula. Los profesores 

también envían a casa con regularidad boletines informativos semanales 

explicando las materias que se han estudiado recientemente.  

 

Tareas 

Los alumnos de Kindergarten aprenden la importancia de las tareas como 

formación de buenos hábitos académicos. Todas las tareas para la casa se 

deben entregar semanalmente los días viernes. Se aconseja a los 

estudiantes que hagan sus tareas cada noche durante la semana y no las 

dejen para última hora.  No es aconsejable hacer todas las tareas de una 

sola vez.   

 

Educación semanal fuera del aula  

Aparte del plan de estudios que se enseña en el aula, cada alumno de 

kindergarten recibe la siguiente educación adicional: 

 Semestre de otoño: educación semanal de artes visuales por 12 semanas. 

  Semestre de primavera: educación semanal al aire libre de jardinería y 

ciencias por 12 semanas. 

 Durante todo el año escolar: clases semanales de educación física, música 

y desarrollo de la percepción motriz, y actividades educativas en la 

biblioteca y función de la misma.  

 

  
 

 
 
 



Expectativas en el aula y durante el año escolar, 
continuación 

 

 
 

 

Asistencia 

Las clases empiezan a las 8:40 a.m. en punto. Por favor lleguen a la hora para 

formarse con su curso en el patio correspondiente.  

 

Normas de Asistencia del Distrito Escolar Unificado de San Francisco 
(SFUSD) 

Durante el año escolar a cada alumno se le permite ausentarse sin justificación 

por un total de 3 veces.   Después de la tercera ausencia injustificada, el 

SFUSD enviará una carta de absentismo escolar y cartas adicionales por cada 

ausencia injustificada subsiguiente.   Si quiere evitar recibir dichas cartas por 

favor llame a la escuela para informarnos cada vez que su hijo(a) no podrá 

asistir a clases, y al mismo tiempo presente por escrito la razón de la(s) 

ausencia(s).  Las razones válidas para ausentarse son: enfermedad, 

cuarentena, citas con el médico, funeral de un familiar o pariente y tener que ir 

a los tribunales para servir como jurado.  

 

Nueva norma de tardanza del SFUSD   

Todo alumno que no llegue a su aula junto con el profesor y compañeros se le 

anotará un retraso.  La nueva norma es: Tardanza  (1-29 minutos) y  Tardanza 

30+ (más de 30 minutos). Tardanzas serán ahora parte del expediente 

permanente de tardanzas del alumno. Permisos: Los alumnos que lleguen a la 

escuela después de las  8:45 am. deben obtener un permiso en la oficina 

principal antes de ir a clases.  

 



 

 



 

Excelentes maneras para ayudar a su hijo(a) a 

aprender y tener éxito durante el año escolar: 
 

 
Llegar a la escuela a la hora.  Las clases empiezan a las  8:40 am. en  punto. 

 
Acostarse temprano para levantarse temprano y llegar a la escuela puntualmente. 

¡Todas las noches léale a su hijo(a)! 
 
Desayunar antes de venir a la escuela. Traer un almuerzo nutritivo o inscribir a 

su hijo(a) en el programa de almuerzo escolar. El tiempo para almorzar es 

limitado por lo tanto asegúrense de que su hijo(a) puede abrir fácilmente el 

envase de su almuerzo que trae a la escuela. Es bueno que su hijo(a) 

practique a abrir dicho envase en la casa y recuérdenle a él(ella) que primero 

hay que comerse el almuerzo y luego socializar o jugar.  

 

Asistir con su hijo(a) a las actividades vespertinas tales como Noche de Cine, 

Festival de la Cosecha y el Huerto de Calabazas, Noche de Inicio de la Maratón 

de Lectura, Noche de Ciencias, Noche del Arte y Música, Noche de Bienvenida 

al Público, y Presentación Musical de Primavera. 

 

Familiarícese con la clase de su hijo(a) asistiendo a la Noche de Orientación y 

participando como voluntario(a) en las excursiones educativas, clases de 

percepción motriz y/o días de jardinería. 

 

Revise las tareas junto con su hijo(a) antes de la fecha de entrega. Completar y 

entregar las tareas es responsabilidad de su hijo(a). Las responsabilidades de 

los padres son: Proveer un espacio tranquilo para estudiar, establecer la hora 

del día para hacer las tareas y ayudar solamente cuando su hijo(a) no sabe qué 

hacer o como continuar. Si usted se percata de que es muy difícil para su hijo(a) 

terminar las tareas, por favor infórmele al profesor.  

 

Asegúrese de tener tiempo para hablar con el profesor de su hijo(a) durante la 

Noche de Orientación y reuniones semanales.  

 

Venga a la reunión del Club de Padres para aprender como los padres pueden 

ayudar y ayudan a nuestros alumnos. Estas reuniones se llevan a cabo el primer 



 
jueves de cada mes y durante ellas ofrecemos cuidado infantil. También 

queremos que respalde las actividades para recaudar fondos que organiza el 

Club de Padres tres veces al año. Estas actividades incluyen: Maratón de 

Lectura, Subasta de Primavera y Ayuda Directa al Fondo de Educación. El 

dinero que recaudamos durante estas actividades sirve para pagar programas 

importantes que incluyen: educación de habilidades de percepción motriz, clases 

de música y coros, clases jardinería y ciencias al aire libre, actividades en la 

biblioteca, Programa de Artes Escénicas Chinas, Presentación Musical de 

Primavera, Programa de la Opera de San Francisco, Eventos para Fortalecer la 

Comunidad, y los honorarios de un experimentado asesor estudiantil a jornada 

completa para apoyar a los alumnos, comprar útiles escolares y de oficina, 

transporte para las excursiones académicas y equipos para el patio de recreos. 

 

Para mantenerse informado— revise la carpeta virtual semanal “eMessage”, el 

correo electrónico y los boletines informativos de la clase de su hijo(a) y de la 

escuela.  

 

¡Sé optimista acerca de la escuela y de adquirir una educación! 
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Personal Docente y de Apoyo de la Escuela Primaria 
West Portal  

 
 

Nuestros Profesores 

Kindergarten  

Laurie Briesach  

Monica Lane  

Annie Rose Fink 

Winsome So  

Jennie Lee 

 

Primer Grado 

Cheryl McCue 

Dianne Mogannam 

Pamela Aguilar 

Sally Ho 

Jennie Lee 
 

Segundo Grado 

Catherine Lewis 

Abby Kingan 

Mary Falzon 

Jane Wong 

Ching-Yee Way 

 

Tercer Grado 

Sheila Harmon 

Kristin Closek 

Katie Rogers 

Jane Wong 

Liza Choy 

 

Cuarto Grado 

Johnny Hansel 

Cindy Bernstein 

Clara Lu 

Quinto Grado 

Marina DeGroot 

Vanessa Olona 

Gabriel (Gabe) Alegre 
 

Personal Docente y de 
Apoyo 

  
Director 

Will Lucey 

 

Subdirectora 

Catherine (Cate) Walter 
 
Secretarias 

Suki Tan 

Susan Churka-Hyde 
 
Cafetería 

Debby Ragan 
 
Música 

Susan Appe 
 
Música Instrumental  

Monica Ho 
 
Ciencia al Aire Libre 

Amy Mack 
 
Educación Física 

Arman Ostadsharif 
 
Percepción Motriz    

Jennifer Kulz-Smith  

Nadine Wei 
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Arte 

Joe Churchill  

Kerry Mason 

 Linda Friou 
 

Bibliotecaria 

Collette Lafia 
 

Asistente de Bibliotecaria 

Phyllis Moir 
 

Terapeuta del Habla 

Michelle McDonell 
 

Auxiliares Docentes 
 
Holly Baird 

Dianna Diana Mueller 

Tania Dufour  

Marianela Campos  

Eng Nottingham  

Suzanne Hughes 

Eric Morales   

Michelle Strickland 

Melissa Robinson 

Dilcia Benitez 

Christine LaChapelle 
 

Profesores para la 

Integración de la 

Educación General  
 
Marge Fujikawa  

Jennifer Hwang 
 

Especialista de Alfabetización 

Mindy Kendall 

Asesor de Apoyo Escolar 

 Asesor del Estudiante 
 
Kathy Callaghan 

 
Conserjes 

Claudio  Moreno 

Christine Chen 

 

Supervisores de Mediodía 

Buff Harding  

Jennifer Smith  

Gabriel Bonilla 

Christine LaChapelle 

Kathy Callaghan 

Michelle Strickland 

 

Programa Después de 

Clases “Oportunidades 

para Desarrollar el 

Aprendizaje (GLO)”  
 
Directores del 

Programa 
  
Chrystal Ellis  
Carlos Pérez 

 

Psicóloga 

Christina Garland 
 

Fisioterapeuta 

Leean Harvey 
 

Terapeuta Ocupacional 

Stacey Karpouzes 
 

Profesional para Apoyar el 
Aprendizaje 

Por determinar 
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Nuestro Director 
 

 
El señor Will Lucey ha vivido toda su vida en San Francisco y  fue nombrado 

Director del Año en el 2013 por el alcalde de esta ciudad. El Sr. Lucey nació y 

se crió en el barrio West Portal donde actualmente reside con sus hijos y 

esposa que también es profesora. Él es un líder práctico que dedica parte de su 

tiempo para entender a fondo las necesidades de los estudiantes, profesores y  

de la escuela. Cuando el Sr. Lucey estudiaba pedagogía en la Universidad 

Estatal de San Francisco (SF State), completó su pasantía de observación y 

participación en la Escuela Primaria West Portal antes de empezar su carrera 

de profesor enseñando 4º y 5º grado en la ciudad de Redwood City. A principios 

del año 2013, el Sr. Lucey fue contratado como Director de la Escuela Primaria 

West Portal. Él reconoce que lo que inspiró su pasión por la pedagogía y la 

administración escolar fueron las dificultades académicas que tuvo en la 

escuela primaria. El Sr. Lucey también agradece la gran dedicación del 

profesorado y personal docente: “Tengo la fortuna de trabajar en la escuela 

Primaria West Portal con un personal maravilloso que ha sido fundamental en 

mi desempeño y experiencia como director.” 

 
 

 



 

Nuestro asistente de director  
 

La señora Catherine (Cate) Walter está muy entusiasmada por formar parte de West Portal, 

como asistente del director en el ciclo escolar 2014-2015. Ella llegó a nuestra escuela 

proveniente de la escuela primaria Grattan, donde trabajó como maestra, capacitadora de 

maestros, facilitadora de apoyo y evaluación para los maestros principiantes, líder del grupo por 

grado y coordinadora del Equipo para el Éxito Estudiantil (SST). Cuenta con una extensa 

experiencia en la práctica de lectoescritura con “Balanced Literacy”, y ha liderado los cambios 

en la ejecución de servicios de inclusión y el desarrollo de la visión colaborativa entre maestros 

para la prestación de servicios a estos estudiantes. Su extensa capacitación profesional sobre 

el Plan de Estudios Común Básico en Lenguaje, Lectura y Escritura, aunado a su formación 

académica en la Universidad Pedagógica de Columbia con respecto al taller de lectores y 

escritores conocido como “Readers and Writers Workshop” sumará una invaluable experiencia 

en el desarrollo del plan de estudios de la escuela West Portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Inmersión en Chino (CIP) en la escuela West Porta 

 

Se espera que todos los estudiantes en el programa CIP cumplan o excedan los estándares de 

contenido académico y desempeño en inglés. Adicionalmente, se espera que los estudiantes 

desarrollen una competencia bicultural al igual que un lenguaje, lectura, y escritura bilingüe. 

Los maestros de CIP utilizan muchas técnicas para la adquisición de un segundo idioma, y un 

vasto repertorio de estrategias de enseñanza, conforme cumplen con el plan de estudios. 

Durante el día escolar se proveen oportunidades para hablar, escuchar, leer, y escribir, con el 

fin de facilitar el desarrollo del idioma tanto en inglés como en chino. 

Desde Kindergarten hasta 3er grado, el idioma chino se utiliza durante la enseñanza de 

matemáticas, ciencias, y estudios sociales. El tiempo para la enseñanza del idioma inglés se 

incrementa en el cuarto y quinto grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspectos de nuestro programa de inmersión en chino 

 
 

Logro de la excelencia 
  

El programa de inmersión en chino de West Portal fue fundado por un grupo de padres en el 

año 1984. Es una escuela modelo del SFUSD, por lo tanto educadores y representantes de 

varias instituciones académicas la visitan, observan, y aprenden de su programa ejemplar. 

Nuestros estudiantes se encuentran dentro de los alumnos más destacados del Distrito 

Escolar. Nuestro actual informe Sobre Servicios y Responsabilidades (SARC), y los resultados 

de los exámenes estándar se publican en el portal Internet www.sfusd.edu 

Personal  

Todos nuestros maestros hablan chino como su idioma natal y tienen años de experiencia en la 

educación en inmersión. Como equipo, los maestros y el administrador crean un entorno 

educativo dedicado que estimula y apoya el aprendizaje de los alumnos. 

Población estudiantil  

Nuestro programa de inmersión en chino cuenta con una población estudiantil diversa. 

Nuestros estudiantes provienen de familias que sólo hablan inglés, familias bilingües en chino e 

inglés, y familias que hablan otros idiomas. 

Apoyo a los padres de familia  

Talleres para padres  

Recursos de Tecnología/Internet  

Recursos para llevar a casa  

 

Participación de los padres de familia 
 

Nuestros estudiantes se esmeran académica y socialmente al mismo tiempo que las familias se 

sienten conectadas con nuestra comunidad escolar. 

Los padres de familia son nuestro recurso más valioso y más importante. Su participación es 

vital en el éxito del programa de inmersión en chino. Los voluntarios ayudan dentro del aula, 

colaboran en acontecimientos especiales tales como el desfile para celebrar el año lunar chino, 

y también participan en el club de padres de West Portal. Sus esfuerzos para la recaudación de 

fondos ayudan a comprar materiales complementarios y con la contratación de personal en 

varios de nuestros programas escolares. 

 

 

 

http://www.sfusd.edu/


Cómo mantener contacto con la escuela West Portal 
 

 

La comunicación entre la escuela y el hogar es vital para el éxito del 

programa escolar. Nos esforzamos por cumplir con las distintas 

necesidades de nuestras familias, y ofrecemos una variedad de maneras 

para mantenerlos actualizados. 

Carpeta electrónica de mensajes semanales   

Cada semana se envía un correo electrónico a las familias con un enlace a la carpeta 

electrónica de mensajes semanales. En ella se incluye en información sobre la comunidad de 

West Portal. Para mantenerse informado, por favor asegúrese de que su correo electrónico es 

el actual y que la escuela lo tiene registrado. 

Carpetas de los jueves  

Aunque mediante el uso de correos electrónicos para las comunicaciones hacemos lo posible 

por ser “ecológicamente conscientes”, algunos asuntos (por ejemplo: los formularios de 

autorización o los permisos) aún requieren la impresión en papel. Cada jueves, por favor 

asegúrese de revisar la carpeta de su hijo y regresarla a la escuela a más tardar el viernes. 

Correos electrónicos por aula  

Justo después del inicio del año escolar se establecerán los correos electrónicos por aula  

(por ejemplo: room4@westportalschool.com). Este correo electrónico se puede utilizar para 

comunicarse con todas las familias que han acordado en compartir su información. Los 

maestros no recibirán estos correos.  

Reuniones mensuales del club de padres de West Portal 

Las reuniones del club de padres se llevan a cabo el primer jueves de cada mes por la tarde, 

de las 6:00 a las 7:00 pm. 

Asambleas escolares mensuales  

Una vez al mes, los estudiantes, maestros, personal escolar y miembros de las familias se 

reúnen en el primer patio para celebrar una asamblea escolar. Durante esta actividad, se 

procura el desarrollo del sentido de comunidad, se reconoce a los “los ciudadanos del mes” y 

se celebran los cumpleaños de los alumnos. Para más información sobre las fechas de las 

asambleas, lea los calendarios mensuales que se envían en las carpetas. 

 

 

 



Tableros para boletines o anuncios  
 
 
En West Portal hay dos tableros para boletines para la publicación de la información de la 

escuela y de la comunidad: uno se encuentra afuera de la oficina principal y el otro está en el 

pasillo que está afuera de la biblioteca. 

 

Facebook 

En nuestro portal de Facebook haga clic en donde dice “Like” (me gusta)  

https://www.facebook.com/WestPortalSchool 

 

Grupos de correos electrónicos en Yahoo 

Únase al grupo de correos electrónicos en Yahoo, visite el portal: 

http://groups.yahoo.com/group/westportalschool/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/WestPortalSchool
http://www.facebook.com/WestPortalSchool
http://groups.yahoo.com/group/westportalschool/


Programas fuera del horario escolar 

 

 

GLO, Growing and Learning Oprtunities (oportunidades de crecimiento y aprendizaje) 

(Localizado en West Portal) http://www.gloinc.org 

 

El programa GLO ofrece cuidado infantil comenzando desde las 7:00 am antes de que 

empiecen las clases, y después de clases hasta las 6:00 pm. Por más de 30 años, los maestros 

del programa GLO han respaldado a los alumnos en el proceso de aprendizaje, trabajando a su 

lado, guiándolos, y animándolos a qué descubran sus intereses y descubran cómo funciona el 

mundo. El programa GLO provee apoyo académico, programas de enriquecimiento con la meta 

de enseñarles a ser independientes al aprender destrezas relacionadas con la solución de 

problemas, la creatividad, el razonamiento independiente y la cooperación. 

 

Para saber si hay cupo, comuníquese con la coordinadora del programa en la escuela Chrystal 

Ellis al número telefónico: 415-242-8641 o correo electrónico: c.ellis@gloinc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gloinc.org/


 

Las siguientes opciones de cuidado que no están afiliadas a la escuela pero que también están 
disponibles y las familias de West Portal las frecuentan, son: 

All Stars Mandarin at West Portal (en la escuela) 415-610-5956 

 www.allstarsmandarincenter.com  

 Recogen a los alumnos en el aula. 

 El horario es de lunes a viernes, después de clases hasta las 3:50 pm.  

 Existe cuidado adicional hasta las 5:00 pm o 6:00 pm. 

 Para más información sobre inscripción, comuníquese con la Sra. Wei Hong Liu. por 

teléfono o por correo electrónico allstarsmandarincenter@gmail.com  

 Clases para el nivel principiante, intermedio y avanzado. 

MeiJia Chinese School 

 Avenida 42 entre Vicente y Ulloa 415-710-8545 

 Recogen a los alumnos de la escuela 

 El horario es desde la salida de clases hasta las 6:00 pm. 

 Para más información sobre cupos disponibles en el Programa del Idioma Chino favor de 

llamar a la maestra la Sra. Rao  

SF Rec & Park — West Portal Afterschool Enrichment (programa de enriquecimiento en parques)   

 Playground (jardín de juegos) en Lenox Way 415-753-7038  

 Recogen a los alumnos de la escuela. 

 El horario es desde la salida de clases hasta las 5:30 pm.  

 Inscríbase por internet en el portal www.sfreconline.org 

 El programa después de clases incluye ayuda con tareas y actividades recreativas tales 

como deportes, juegos en grupos, artes y cultura, y exploración de la comunidad. 

Star Learning Center (centro de aprendizaje) 

 No 1433  en la calle Noriega entre las avenidas  21 y 22    415-682-8831 

 Recogen a los alumnos de la escuela. 

 El horario es desde la salida de clases hasta las 7:00 pm.  

 Para más información sobre cupos disponibles llame a Chuang Li, director del programa en 

la escuela 

 Centro de tutoría después de clases para ayudar a los alumnos con tarea en Matemáticas, 

Inglés, y Chino. 



Dejar a su niño en la escuela 

 

Al comienzo del año escolar, se anima a los padres de los estudiantes de kindergarten a 

formarse con sus hijos en el patio y caminar a sus aulas cuando suene la campana a las 

8:40 am.  

 La supervisión en el patio comienza a las 8:30 cada mañana. Si usted necesita la 

supervisión antes de las 8:30 am, GLO ofrece ese servicio por las mañanas. 

 

 Planifique el tiempo suficiente para estacionar el auto. Vea el mapa adjunto para obtener 

sugerencias.  

 

 Por favor utilice los cruces para peatones. Es importante que nuestros niños aprendan a 

cruzar las calles de la ciudad de una manera segura y siguiendo las leyes. Respete los 

límites de velocidad. 

  

 Respetemos a nuestros vecinos de la comunidad. Por favor, no bloquee las entradas para 

autos. 

 

 
Recomendaciones 

 
Estacionarse en la Avenida Montalvo y cruzar por Dewey 

Circle, con ayuda del guardia peatonal. 

Estacionarse en Kensington Way y cruzar por Dewey 

Circle, con ayuda del guardia peatonal. 

Estacionarse en Granville Way y cruzar por la Avenida 

Claremont , con ayuda del guardia peatonal. 

 
Es correcto 

 
Estacionarse en Allston Way y cruzar por la Avenida 

Claremont.  

Utilice el cruce para peatones. 

Estacionarse en el lado sur de la Avenida Taraval, cruzar por 

Lenox Way.  

Utilice el cruce para peatones. 

Estacionarse en el lado sureste de Claremont Ave. 

 

 

No se recomienda 

 

Estacionarse en Lenox Way. 

Estacionarse en el lado norte de Taraval Ave. 

 



 

 
 

La escuela elemental West Portal está rodeada por varias calles con 

mucho tránsito y una rotonda. Además, Lenox Way es una calle 

residencial muy estrecha. Este mapa muestra con flechas los sectores 

recomendados para estacionarse y para cruzar las calles con mucho 

tránsito que rodean nuestra escuela. 



 

Marque su calendario para asistir a algunos (¡o todos!) de estos 

divertidos eventos escolares y comunitarios: 
 
 

Asamblea mensual de la escuela – Tiene lugar en el patio Nº 1 a las 8:45 
a.m., y es un evento de toda la escuela para celebrar los cumpleaños del 
mes, los estudiantes del mes, hacer los avisos importantes, y cantar con 
nuestra maestra de música, la Srta. Susan. 
 

Agosto 

Día de diversión para el kínder – Conozca a los nuevos estudiantes de 

kínder y sus familias, así como algunos de los niños que se graduaron el 

año pasado del kínder. La lista con los salones de clase que le 

corresponde a cada alumno estará disponible este día, así que esta es 

una gran oportunidad de conocer al maestro de su hijo antes del primer 

día de clases. 

 

Café el primer día de clases - Después de traer a su niño a escuela 

venga al auditorio a tomarse un café con pasteles, y a recibir la 

bienvenida del Sr. Lucey y la junta del Club de Padres. Esta es también 

una gran oportunidad para conocer a otros padres. 

 

Septiembre 

Noche de orientación — Reúnase con el maestro de su hijo en el aula 

para informarse mejor sobre lo que se espera durante el año escolar 

que recién empieza. 

Noche de cine — Están invitados a comer pizza y palomitas de maíz 

y a ver una película en nuestra nueva pantalla grande. 

 

Octubre 

Viaje escolar de campamento — Un evento establecido en 2013, este 

viaje anual de campamento le da a las familias y estudiantes de todos 

los grados la oportunidad de reunirse para tener un fin de semana de 

diversión al aire libre y de camaradería alrededor de una fogata. 

Fiesta de la Cosecha y Campo de Calabazas — El otoño es la época 

perfecta para un carnaval de toda la escuela, incluidas las casetas con 

juegos divertidos, la buena comida, visitas de los departamentos locales 

de policía y de bomberos, y un campo de calabazas bien surtido para 

suplir todas sus necesidades del Día de las Brujas. 

 

 



 

 
Noviembre 

Conferencias en otoño de los padres de familia y los maestros 
 

Fiesta de inauguración de la Maratón de Lectura (Read-A-

Thon) y Noche de Lectoescritura —Con el fin de celebrar el 

evento de recaudación de fondos para el “Read-A-Thon”, esta 

noche tendremos intercambio de libros, consejos de expertos para 

mejorar la lectura, y actividades que inspiran a mejorar la 

lectoescritura. 
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Diciembre 

 

Enero  

Noche de la Ciencia — Vea la ciencia en acción a través de experimentos, 

demostraciones y exhibiciones de juegos. 

 
Febrero 

Noche de Arte y Música —Visite y observe detenidamente la galería de obras de 

artes visuales creadas por nuestros estudiantes, y celebre el programa Creadores 

de Música en una presentación de toda la escuela dirigida por la talentosa Srta. 

Susan. 

El Programa Chino de Artes Escénicas (CPAP) se presenta en el desfile 

del Año Nuevo Lunar —Asista al desfile en el centro de San Francisco y 

presencie como el galardonado Programa Chino de Artes Escénicas de West 

Portal presenta un espectáculo lleno de inspiración, o véalo en vivo por 

televisión. 

 
Marzo 

Conferencias en la primavera de los padres de familia y los maestros 
 

Subasta de la Primavera —Participe en la subasta por internet y compre sus 

entradas para una noche de diversión, con música y actividades sociales en 

compañía de otros padres de familia de West Portal durante nuestro gran 

espectáculo anual para recaudar fondos. 

 
Abril 

Día de ir a la escuela en bicicleta — Fomente el movimiento a través de 

actividades al aire libre. 
 

Noche de Puertas Abiertas — Visite el aula de su hijo y vea una presentación 

sobre el trabajo que él o ella realizó, y lo que aprendió este año. 

 
Mayo 

Evento Musical de la Primavera — Únase a nosotros para presenciar una 

inspiradora actuación de canto, danza y teatro de toda la escuela. 

Día de Campo — Celebre el juego y el movimiento en nuestros amplios patios 

abiertos. 
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 El Club de Padres de Familia de West Portal 
 

 
La misión del Club de Padres de West Portal es: 

promover y enriquecer la calidad de la educación; 

desarrollar una relación más estrecha entre la escuela, 

el hogar y la comunidad; y recaudar fondos para los 

programas escolares. 
 

Porque creemos que los padres de familia y los tutores son nuestro recurso más 

valioso, los invitamos a todos a unirse a nuestro Club de Padres de Familia. Su 

afiliación es gratis y comienza cuando su hijo se inscribe en la escuela. Además 

de nuestras reuniones mensuales, organizamos varios eventos que fortalecen la 

comunidad durante todo el año escolar. Por favor, únase a nosotros e infórmese 

acerca de cómo "tratamos la educación de la próxima generación como la más 

importante la responsabilidad compartida de toda la comunidad escolar." 

 

Como todas las escuelas, West Portal debe recaudar el dinero necesario para 

complementar los fondos que nos otorga el Distrito Escolar. Cada año escolar 

limitamos nuestras actividades a sólo tres eventos grandes para recaudar 

fondos: la Maratón de Lectura (Read-A-Thon) en el otoño, la Subasta de la 

Primavera, y nuestra Petición Directa Anual para el Fondo de Educación. La 

forma más fácil para nosotros recaudar fondos es a través de una petición 

directa a los padres. Una carta solicitando una donación se enviara una vez en 

el otoño y de nuevo en enero (nuestra Campaña del Sobre Rojo). Nuestro 

objetivo es que participe el 100% de la comunidad escolar. Si cada familia 

puede dar, ya sea poco o mucho, estaremos ayudando a que West Portal 

continúe siendo una excelente escuela. Facilitamos la forma de hacer 

donaciones tanto como nos sea posible, incluso ofreciendo la oportunidad de 

hacer pagos mensuales. Esté atento a la carta de Petición Directa Anual para 

el Fondo de Educación, y contribuya lo que pueda. 

 

El Club de Padres de Familia se enorgullece de que los fondos que 

recaudamos apoyan los siguientes programas que son de gran beneficio para 

a nuestros estudiantes: 
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Creadores de Música  

Dirigido por la incomparable Srta. Susan Appe, los Creadores de Música 

es un programa semanal para todos los estudiantes de West Portal que 

dura todo el año. La Srta. Susan enseña a los niños a entender la 

música a fondo utilizando los componentes universales básicos de ritmo 

y sonido. Los estudiantes escuchan y analizan muchos tipos de música, 

y experimentan en componer música, escribir canciones, danza y la 

construcción de instrumentos. La Srta. Susan siente pasión por su 

trabajo: "Mi objetivo más importante es darle a los niños una manera de 

sentirse poderosos en el mundo, y contar su propia historia a través de 

la música. Disfruto enseñando una clase de música que es divertida, 

físicamente activa, culturalmente significativa, y dinámica". 

 

Ciencias Naturales al Aire Libre 
Todos coincidimos en que la conexión con la naturaleza beneficia a 

nuestros estudiantes. Nuestro salón de clases al aire libre cambia la 

perspectiva de los estudiantes acerca de las actividades de aprendizaje, 

permite la investigación directa de ciencias biológicas y físicas, 

demuestra de dónde provienen los alimentos, y permite entender lo que 

beneficia el planeta. Amy Mack, nuestra genial coordinadora del jardín, 

dirige nuestro Programa de Ciencia, y con el apoyo de un grupo 

dedicado y creativo de maestros, personal y padres están ayudando a 

transformar el patio de una escuela urbana en un excelente espacio de 

enseñanza. Visite el jardín para que observe lo que se está cultivando, y 

díganos que piensa. 
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Comité del Manual de West Portal de 2014-2015: Paige Patterson Duff, SooMee Arikawa, Jennifer Thornton, and Helen Siu 
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El Club de Padres Familia de West Portal, 
continuación 
 

 
La Biblioteca 

Creemos que nuestra hermosa biblioteca debe estar a disposición 

de los estudiantes con la mayor frecuencia posible. Nuestro apoyo 

asegura que una bibliotecaria de tiempo completo atienda nuestra 

biblioteca durante todo el año. 

 

El Programa Chino de Artes Escénicas (CPAP) 

El Programa Chino de Artes Escénicas se originó como parte del 

Programa de Inmersión Chino, evolucionando de tal modo que ahora 

abarca toda la escuela primaria West Portal como una forma de 

compartir las tradiciones culturales chinas. Desde aproximadamente 

1990, los estudiantes de West Portal han participado en la celebración 

anual del Desfile de Año Nuevo Chino de San Francisco. Los integrantes 

del CPAP constantemente ganan premios por sus actuaciones que 

consisten en presentaciones en conjunto guidadas por portadores de 

dragones y pancartas, tamborileros, bailarines con abanicos y cintas, 

caminantes en zancos y bailarines de la danza del león. Todo estudiante 

de West Portal que esté dispuesto a comprometerse a asistir a las 

prácticas con una actitud positiva, y hacer el mejor esfuerzo posible, 

está invitado a participar en este programa. 

 

Evento Musical de la Primavera 

Cada primavera, los estudiantes de 1º a 5 º grado están invitados a 

participar como bailarines, miembros del coro, actores y solistas en 

nuestro evento musical de la primavera. Un asesor musical 

independiente, maestros, y padres voluntarios llevan a cabo prácticas 

semanales, que culminan en mayo con una semana de presentaciones 

durante las horas de clase. La escuela entera se unifica compartiendo 

el canto, la danza y los cuentos. 

 

Nueva Tecnología 

Trabajamos arduamente para equipar a nuestros alumnos con las 

nuevas tecnologías que mejoran su experiencia del aprendizaje. 

Recientemente equipamos cada salón de clases con pizarras blancas 

Promethean que son la tecnología más avanzada para ayudar a 
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nuestros maestros a crear una experiencia atractiva e interactiva de 

aprendizaje que asiste en encausar la atención del estudiante, crear 

lecciones dinámicas, y fomentar la colaboración en el aula. Este año 

estamos planeando añadir un carrito móvil equipado con 

computadores tipo tableta (Tablet) y 5 nuevas computadoras para 

cada aula del 3º al 5 º grado. 



 

 

  Juntos Triunfamos 
 

 
 Una escuela de barrio depende de la comunidad. A continuación 

describimos algunas de las maneras en que usted puede ayudar y tener 

un impacto positivo en la escuela primaria West Portal: 
 

Participe en nuestra comunidad escolar 

Le animamos a pasar tiempo en la escuela durante el primer año de su 

hijo en West Portal para que conozca la escuela. Después de traer a 

su niño a la escuela permanezca aquí y observe la una asamblea 

mensual del alumnado en el Patio Nº 1, conozca a otros padres 

durante el Café del Viernes que tiene lugar una vez al mes, venga a un 

evento comunitario en la noche, o una reunión del Club de Padres, 

inscribirse para ser un padre de salón o dirigir una visita guiada a 

nuestra escuela. Durante el tiempo que usted pase aquí aprenderá 

mucho y conocerá a otros padres, al personal escolar y los 

estudiantes. 
 

Voluntarios 

Hay muchas maneras en que usted puede utilizar su tiempo, sus 
intereses y talentos para apoyar a nuestra escuela. Sea cual sea su 
horario, le invitamos a participar en una serie de actividades en el aula; 
en la recaudación de fondos; en un evento comunitario; o funciones de 
apoyo escolar. Para ver más opciones de voluntariado, por favor visite el 
portal de internet: http://www.westportalschool.com/en/v-opps/blog 

 

Gane Dinero Gratis para Nuestra Escuela 

Es fácil participar en una variedad de programas que ganan dinero para 
West Portal. Recoger tapas de las cajas de cereal (Tops for Education), 
reciclar de envases de bebidas, comidas, y artículos personales en la 
escuela a través del Ciclo de Terra (Terra Cycle), registrar las tarjetas de 
crédito y débito; llenar los formularios (disponibles en la oficina principal) 
de los supermercados Safeway y Lucky para que ellos puedan donar una 
porción del total de su compra de comestibles a West Portal; registrar 
sus recibos de comestibles con la aplicación shoparoo; comprar tarjetas 
de regalos de Target o Whole Foods por medio de shopwithscrip.com; 
hacer compras con en el portal amazon.com a través del portal de 
internet del Club de Padres de West Portal; o mencionar el nombre de 
nuestra escuela en el momento de pagar en tiendas que apoyan a West 
Portal tales como Sports Basement. 

 

Para obtener más información diríjase al portal de internet: 

http://www.westportalschool.com/en/merchants/merchant-programs 
 

Contribuya con tiempo y/o dinero a nuestros tres eventos para 
recaudar fondos 

http://www.westportalschool.com/en/merchants/merchant-programs


 

 

La Maratón de Lectura (Read-A-Thon) en el otoño, la Petición Directa 
Anual para el Fondo de Educación, y la Subasta de la Primavera. 

 

Comparta sus ideas 

Nos encantaría saber cuál es su opinión sobre lo que está 

funcionando en nuestra escuela y maneras en que podemos trabajar 

juntos para que sea mejor. Para compartir sus ideas comuníquese 

con nosotros a través del portal de internet: 

info@westportalschool.com 
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