
WESTCHESTER WILDCAT NEWSLETTER 2021-2022 Issue 4  
131 

 

 

 

Westchester 
Boletín 
Wildcat 

 

Issue 1 
 

   

¡EL VERANO SE ACERCA RÁPIDAMENTE!  NÚMERO 4 TRIMESTRE 4 

Estamos al final del año escolar 2021-2022. 
¿Puedes creerlo? ¡Qué bien lo hemos pasado 
este año! A los vendedores se les permitió 
regresar a la escuela, así que les ofrecimos a 
los estudiantes Over the Top Science, Katie's 
Kids Yoga, Ceramics on Wheels, Moop Pops 
y otras actividades divertidas. Siempre es 
bueno escuchar a los estudiantes decirles a 
sus padres que no quieren irse cuando los 
recogen. 

Ahora que el verano está a la vuelta de la 
esquina, tenga en cuenta que NO tendremos 
un campamento de verano aquí en 
Westchester este verano. El programa 
operado por la junta escolar más cercano 
estará en Coral Park Elementary en 
Westview Drive. Si está interesado en 
registrar a su hijo, visite 
www.basccbroward.com y haga clic en 
"Solicitud en línea para el campamento de 
verano". Si tiene preguntas, puede 
comunicarse con ellos al 754-322-5850. 

Que tengas un excelente verano. ¡Te veo en 
agosto! 

 

Siga con nosotros: 
Twitter: @CampWildcatBCPS 

Instagram: wildcataftercare 

Website: 
westchesteraftercare.weebly.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡NUEVAS tarifas! 
Cuota completa - $ 258 

Empleado de hermanos / SBBC - $ 245 

Antes de la atención: $ 63 

CUOTA DE ACTIVIDAD (PAGADO CADA 
PERÍODO) - $ 17 

Cuota de inscripción - $ 30 
 
 

 
 

Fechas importantes para recorder 

    Período 9: 20/04/2022 – 13/05/2022 
 
    Periodo 10: 16/5/2022 – 9/6/2022 
 
    27 de abril al 3 de mayo – Semana de agradecimiento 
a los maestros 
 
    4 y 5 de mayo de 2022: ELA FSA Grados 4 y 5 
 

10 y 11 de mayo de 2022: Matemáticas FSA                                     
Grados 3- 5 
 
17-18 de mayo de 2022 – Ciencias FSA Grado 5 
 
13 de mayo de 2022: último día para pagar el    
período 10 
 
30 de mayo de 2022 – No hay clases 
 
9 de junio de 2022: ¡Salida temprano y último día de 
clases! 

 
 
 

            

 
 

Estimados padres y alumnos, 


