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¡Bienvenidos!

L levamos solo unas semanas de clase, pero nuestros 
estudiantes han empezado con buen pie. 

Hemos renovado nuestra revista y esperamos que les 
guste. Por favor, tome su tiempo para leerla, ya que 
contiene información importante de diferentes áreas de la 
escuela de WMMS. Esperamos que esta revista le ayude a 
informarse y sepa de cosas maravillosas que  suceden en 
nuestra escuela y cómo los padres y estudiantes pueden 
participar y ayudar en nuestra escuela. 

La directora Aman menciona dos eventos importantes en 
su columna en la página 2 y también hay un calendario de 
eventos en la página 8. Uno de los eventos a destacar es 
“Fall Frenzy”, una noche de diversión que este año contará 
con las atracciones “Sumerge al maestro”, concurso de 
baile, una guerra amistosa y la degustación popular de 
salsa y chili, así como los dulces hechos por los maestros. 
Venga y disfrute con nosotros el 30 de septiembre, desde 
las 5:30 hasta las 7:30 de la tarde.

¡Vamos a tener un año escolar maravilloso!
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Mensaje de la directora Kelly Aman

Bienvenidos de Nuevo a la 
escuela de West Millbrook si 
ya eras parte de la familia de 
WMMS y bienvenido si eres 
nuevo en nuestra escuela este 
año.

Estaba muy feliz al saludar a los 
maestros cuando regresaron el 
19 de agosto y muy emocionada 
de ver a nuestros estudiantes 
en el Campamento Catalpult 
y cuando vinieron a conocer a 
sus maestros el 24 de agosto. 
Aunque estuve extremadamente 
ocupada en los meses de 
verano, también me sentí muy 
sola en la escuela.
West Millbrook es mucho mejor 
cuando los maestros están en 
sus clases y los estudiantes 
llenan nuestros pasillos y 
cafetería. Tenemos caras 
nuevas en nuestra facultad este 
año pero sé que ustedes me 
ayudarán a darles la bienvenida: 
Sra. Kimel (consejera), Sra. 
Wright (ciencias naturales sexto 
grado) Srta. McDougald (AU3) y  
Srta. Wall (trabajadora social).

Mi calendario ya está lleno de 
fechas con eventos maravillosos 
y sus hijos estarán ocupados 
estos próximos meses. 
Nuestra “Open House” de otoño 
será el jueves, 15 de septiembre. 
Las conferencias de “Cookies 

and Conversations” han sido 
canceladas este año.
Las fotos de la escuela serán 
tomadas el 23 de septiembre. Y 
acuérdese que el viernes, 30 de 
septiembre es un día de salida 
temprana para los estudiantes. 
Los estudiantes saldrán a las 
12:30 de la tarde. Los maestros 
estarán en la escuela hasta las 
4:00 y participarán en reuniones 
de desarrollo profesional. El 
30 de septiembre también es 
nuestro evento “Fall Frenzy”.

La comunicación con los padres 
es sumamente importante para 
el éxito de nuestros estudiantes. 
Nos comunicamos con los 
padres usando diferentes 
medios. Cada semana, grabo un 
mensaje telefónico y llamo a sus 
casas el domingo por la tarde. 
Si usted no está recibiendo este 
mensaje póngase en contacto 
con la ofi cina principal para 
poner al día su(s) número(s) de 
teléfono. Este mensaje también 
es mandado por email a los 
padres que han fi rmado para 
recibir correos electrónicos de 
la escuela. Este mensaje está en 
nuestra página web principal y 
está en inglés y español. 

Si usted usa Twitter, considere 
seguirnos usando este medio. 
Información importante se pone 
en Twitter. También uso REMIND 
para mandar información en 
forma de mensaje de texto.
West Millbrook también tiene 
listas de email de los diferentes 

equipos de sus hijos. Los 
equipos mandan  información a 
casa regularmente. Finalmente, 
Power Portal tiene información 
importante sobre la asistencia y 
las califi caciones de sus hijos.
Tenemos un apoyo enorme 
de los padres. Nuestro PTA 
ayuda de manera extensiva a 
nuestros estudiantes ya sea de 
forma académica o eventos en 
nuestra escuela y comunidad, 
patrocinadores y programas 
atléticos. Si su hijo (a) dice que 
no se ve bien que usted ayude 
en la escuela, sepa que NO ES 
VERDAD. El PTA de WMMS y 
los patrocinadores atléticos 
apoyan la misión de la escuela 
y a nuestros estudiantes de 
diferentes maneras. El éxito de 
nuestros estudiantes no sería 
posible sin su apoyo constante. 
Por favor, considere ser 
miembro del PTA y voluntario de 
la escuela. Todos los voluntarios 
deben registrarse todos los años 
en la página web del condado de 
Wake. Puede registrarse hasta el 
30 de octubre. También puede 
venir a la escuela y registrarse 
aquí.

El tema de nuestra escuela este 
año es #UnGradoExtra. Hemos 
estado ocupados determinando 
la manera en que cada uno de 
nosotros va a dar ese grado 
extra que haga la diferencia en 
nuestros estudiantes. Cuando 
usted esté en la escuela, venga a 
la ofi cina “naranja” y diga hola.

 

¡Vamos 
WILDCATS!  
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La Feria del Libro será pronto en nuestra 
escuela. 

Será desde el 10 al 14 de octubre de octubre 
desde las 7:45 de la mañana a las 3:30 de la tarde 
en la biblioteca de la escuela.

La Noche para las familias es el 12 de octubre.

El año pasado recaudamos 4.000 dólares en la 
venta de libros durante la feria. Este dinero fue 
invertido en material educativo para la biblioteca y 
los departamentos de inglés en todos los niveles. 
Los presupuestos para la biblioteca y estos 
departamentos disminuyen cada año. Cuando 
apoyamos la Feria del libro, hacemos una gran 
diferencia en cada estudiante de WMMS. 

Todos los estudiantes visitarán la feria con sus 
clases de inglés y crearán una lista de deseos que 
compartirán con ustedes. Pueden mandar dinero 
con sus hijos, venir la noche de las familias o 
comprar en internet.
Los maestros también tendrán sus listas de deseos 
expuestas en la biblioteca. Por favor, considere 
comprar un libro para las clases de sus hijos.

Pida ahora su anuario de 
WMMS y ahorre dinero 

Puede comprar su anuario en JostenYearbook.
com. Pídalo cuanto antes. Ahora y hasta el 30 

de septiembre podrá comprarlo por 30 dólares. 
Después de esta fecha, el precio aumentará.

El Día de Fotografías de West 
Millbrook es el viernes, 23 de 

septiembre 

           Puede pedir sus fotografías en línea    

              ID: BW016102Q0
             *Complete su orden antes del viernes

Las bibliotecas juegan un papel muy importante en 
reforzar las habilidades de lectura y nutrir el amor 
por la lectura.

Nos encanta tener voluntarios para esta feria. 
Por favor, fi rme para ayudar cuando tengamos al 
corriente “SignUpGenius”. Necesitamos voluntarios 
para ayudar a los estudiantes a buscar los libros 
y para cobrarlos. Si fi rma por dos turnos, recibirá 
5 dólares en “Scholastic Bucks” para gastar en 
la feria como un pequeño agradecimiento a su 
ayuda.

ORDER



NOTICIAS DE WMMS

4

Mensaje de la presidenta de PTA Holly Hodges

PTA (Asociación de Padres y profesores) es lo que conec-
ta a nuestros maestros con los padres y a los padres con 
los maestros. Por favor, únase a nosotros para hacer una 
diferencia en la educación de sus hijos.

La mejor forma de apoyar y estar conectado con el 
mundo académico de los estudiantes es estar involu-
crado en su educación. El PTA de WMMS ofrece muchas 
maneras para que los padres y otra familia sean volun-
tarios y no toma mucho tiempo para hacer una diferen-
cia signifi cativa en la vida de los niños.

Hay un documento actualizado donde puede ver los 
eventos que tiene preparado el PTA. Por favor, visite la 
página web y mire maneras en las que puede ayudar: 
WMMS Volunteer Sign Up Genius.

  ¡BIENVENIDOS 
AL AÑO ESCOLAR  

2016-2017!
 

Tenemos necesidad de un coordinador para el programa 
“Refl exiones”. Este programa anima a los estudiantes a 
expresarse ellos mismo a través del arte. Deben crear y 
entregar un trabajo original en danza, fi lme, literatura, 
composición musical y artes visuales. 

Para ser miembro del PTA use la forma que está en la 
página web- siguiendo este enlace. Una vez completado 
el formulario, puede mandar su pago en un cheque a la 
escuela. (Atención: WMMS PTA) o simplemente usando el 
enlace de link to PayPal.

Por favor, mándeme un  e-mail a westmillbrookpta@
gmail.com si tiene preguntas.

Esperamos trabajar con usted este año.



Newly formed, CORCA is a partnership 
organized through the North Carolina 
Retail Merchants Association (NCRMA) 

and the South Carolina Retail Association 
(SCRA). CORCA is an Alliance of retail 
businesses and law enforcement agencies 
working together to combat organized retail 
crime activity in the Carolinas, through the 
Retail Consumer Alliance Foundation. 
     CORCA will hold its fi rst Annual Conference 
on September 8, 2016 in Charlotte. The event 
will bring together experts specializing in 
fi elds such as loss prevention, security, risk 
management and emergency management 
along with law enforcement, prosecutors and 
policy makers to network and learn about the 

Nuestra recogida de fondos del otoño 
comienza hoy y necesitamos su ayuda para 
que sea todo un éxito. Los fondos serán 

destinados a crear áreas comunes de colaboración 
para todos los estudiantes. 

Proceso: Revista de productos Cherrydale 2016 o   
simplemente donando dinero en efectivo.
Comienzo de la venta: Martes, 1 de septiembre
Final de la venta: Viernes, 30 de septiembre.

Esperamos que los productos sean entregados 
el primero de noviembre. Más información será 
enviada a casa con los estudiantes.

Si tiene preguntas relacionadas con esta recogida 
de fondos, póngase en contacto con Bentley 
Williams at bentleywilliams@nc.rr.com.

Empiece a comprar ya haciendo clic en el gráfi co.

Atención a las familias de  West Millbrook, esta es una recogida de 
fondos donde todos ganan. La Feria del Estado es en octubre, del 13 
al 23, y están ofreciendo asociarse con nosotros.

Así es cómo funciona: sigue el enlace aquí para comprar entradas para la 
feria, introduce el código WMMS en “Membership” y nosotros recibiremos 2 
dólares por cada entrada de adulto y 1 dólar por cada entrada infantil.
Las entradas compradas antes de las 11:59 de la noche del jueves, 13 de 
octubre, son elegibles para esta promoción. Los fondos recaudados serán 
distribuidos después de la feria del libro.

Aquí está el enlace para comprar las entradas para la Feria del Libro
http://www.etix.com/ticket/p/3629501?cobrand=ncstatefair16- wakecounty
Cuando compre la entrada necesita introducir el código de la escuela: 608.

¡Así de fácil! ¡Diviértanse en la feria!

Todavía tiene 
tiempo para 
ayudarnos a 

recaudar 
fondos
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Apoye a 
WMMS! 

Los vemos 
en la feria!
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Beta Club
El Club Nacional de Beta Club es una organización académica que reconoce los méritos de los             
estudiantes- logros, promociona un fuerte carácter moral, motiva a ayudar a otros,  fomenta las habi-
lidades de liderazgo y proporciona maneras para que los estudiantes puedan desarrollar fuertes habi-
lidades interpersonales. Los estudiantes de séptimo y octavo pueden formar parte de este grupo pero 
necesitan tener una media académica de al menos 3.5 el año pasado. Las solicitudes para formar parte 
de este club este año escolar son aceptadas hasta las 8:05 de la mañana el día 20 de septiembre.
Encargada del club & email: Sra. Walters - dwalters@wcpss.net

Batalla de los libros (Battle of the Books)
Este club está abierto para todos los estudiantes que disfrutan leyendo y a los que les encanta compe-
tir. Los miembros de este club se reunirán una vez al mes para hablar de los libros y desarrollar y crear 
pruebas basadas en preguntas sobre los libros que les ayudarán a prepararse para la competición del 
distrito en febrero.
Encargada del club  & email: Sra. Walters - dwalters@wcpss.net

Club de ajedrez
Abierto a todos los estudiantes con habilidades en ajedrez. Este club se reúne los jueves después de la 
escuela.
Encargados del club & emails: Sra. Seroka - dseroka@wcpss.net y Sr. Massullo - jmassullo@wcpss.net

Consejo estudiantil
El consejo estudiantil de WMMS trabaja con personas para promover eventos y actividades para todos 
los estudiantes durante todo el año escolar. Está formado por miembros elegidos por el resto de los 
estudiantes.
Encargados del club & emails: Srta. Grapes - agrapes@wcpss.net y  Srta. Leary - jleary@wcpss.net

Anuario escolar
El anuario escolar de WMMS se publica todos los años. Es un trabajo de un grupo de estudiantes y un 
maestro. Los estudiantes que quieran participar necesitan unos requisitos, como seguir un horario 
rígido de entrega de documentos a tiempo y el deseo de mejorar sus habilidades fotográfi cas. 
Encargado del club & email: Chris Youth - cyouth@wcpss.net

Por favor, visite la página web de la escuela yendo al enlace http://www.wmms.net/clubs.html. para 
aprender más sobre estos club y obtener más información.
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Este año tenemos nuevos patricinadores y les 
damos las gracias. Clínica dental Galligan Family, 
agencias immobiliarias de Carey Rivers con  Angela 
Drum y el centro de musica Musicians Learning 
Center son nuestro nuevos patrocinadores. ¡Gracias! 
Si usted quiere ser patrocinador y ayudar al 
departamento atlético aquí tiene los detalles: http://
westmillbrookmsboosters.weebly. com/sponsors.html

Tenemos nuestra primera noche para mostrar el 
espíritu escolar el lunes, 3 de octubre en Chipotle. El 
restaurante situado en Strickland se ha asociado con 
nosotros y donará el 50% de las ventas de esta noche al 
departamento atlético. Esta es una manera buenísima 
de apoyar a nuestros estudiantes deportistas y disfrutar 
de una comida deliciosa.

La temporada de otoño es una temporada muy 
ocupada para el quiosco de la escuela y necesitamos 
que usted nos ayude a tener éxito en estos eventos. Los 
quioscog solo funcionan si hay voluntarios dispuestos a 
ayudar. El dinero que se recauda en estos quios cos va 
directamente destinado al departamento atlético de la 
escuela: nuevos uniformes, entrenamiento profesional 
para los Entrenadores, equipo deportivo, etc.

Queremos comprar un equipo de voleibol para Sr. 
Miterko ya que el suyo es muy antiguo.
La escuela puede dar poco dinero para este 
departamento (menos de 2700 dólares para todo el 
año) así que está en nuestra manos poder ayudar a 
estos estudiantes lo mejor que podamos. 

Los padres de nuestros atletas deben donar algo para 
el quiosco: dulces (cualquiera en paquete individuales 
de  BJ’s/ Sams/Costco of Sour Patch, Skittles, Starburst 
, etc) paquetes de 18 barras de  chocolate,  cualquier 
variedad. Soda – CUALQUIERA.  A los estudiantes les 
encanta la Fanta, Root beer, Mountain Dew, cheer 
wine… y Gatorade. Tamaño medio (como 16oz.).

También estos padres deben ser voluntarios al 
menos durante un turno en los quioscos. Pueden 
hacerlo cuando sea conveniente para ellos. Visite 
nuestro enlace: http://www. signupgenius.com/
go/4090445abae2c7-wmms4

Para ver el calendario completo de eventos deportivos, 
visite nuestra página :http:// westmillbrookmsboosters.
weebly.com/

Esperamos que este sea un buen año para nuestros 
estudiantes deportistas y sus familias.

La temporada de deportes del otoño se acerca rápida-
mente. Debido a que este año la escuela empezó más 

tarde, las pruebas para ser parte de los equipos y la for-
mación de equipos será un proceso rápido- nuestro primer 
partido en la escuela es el 21 de septiembre.

Los campamentos de verano de deportes han sido todo un 
éxito- cerca de 100 niños participaron en estos campamen-
tos. 

La inscripción en línea aceleró el proceso- un agradeci-
miento muy grande a todos los que asistieron. Estos cam-
pamentos son una forma maravillosa para que los entre-
nadores  conozcan y trabajen con los estudiantes antes de 
ser parte de los equipos de deporte.

Los pases atléticos están ya a la venta. Si usted compra su 
pase antes del 25 de septiembre participará en un concur-
so para ganar un Fitbit Alta. Estos pases san una manera 
buena de poder asistir a todos los partidos que se juegan 
en nuestra escuela sin tener que pagar cada vez el precio 
normal. 

Por favor, visite la página web y rellene el formulario para 
comprar estos pases. Puede mandar el formulario por sus 
hijos y ellos se lo pueden dar a su maestro de educación 
física o mandando un email al club.  (jodi.bulmer@gmail.
com)

Tómese una noche libre de no cocinar en  un acto para unirse 
a una recaudación de fondos para apoyar a los promotores 
de la escuela de West Millbrook. Venga a Chipotle, en 9504 
Strickland Road en Raleigh el lunes, 3 de octubre, entre las 

5:00 y 9:00 de la noche. Traiga este panfl eto,  muéstrelo en su 
teléfono móvil o dígale a la cajera  que usted está apoyando 

esta causa. El 50% de las ventas será donadas al departamento 
atlético de la escuela de West Millbrook.

EL ESPÍRITU ESCOLAR SABE DELICIOSO
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CALENDARIO WILDCAT:

13/9-30 .................Recaudación de fondos para PTA 
23/9......................................................Fotos escolares
30/9...............................................................Fall Frenzy
3/10....................................Noche del Espíritu Escolar

Para asegurarse de estar al día en los aconte- 
cimientos de la escuela, visite el calendario en la 

página web de la escuela. 
http://www.localendar.com/public/WMMS

VISÍTENOS EN LA PÁGINA WEB  
WWW.WMMS.NET

SÍGANOS EN FACEBOOK Y TWITTER:

REMIND 101:  
http://www.wmms.net/remindcom-sign-up.html

Escuela Intermedia West Millbrook 

8115 Strickland Road  •  Raleigh, NC  27615
Horas de la escuela:  8:15 am - 3:00 pm

 Ofi cina principal: 919-870-4050  Transporte escolar:  919-805-3030  
 Fax:  919-870-4064    Biblioteca:  919-870-4067
 Departamento Atlético:  919-870-4072      Familias internacionales:  919-431-7404 

Enlaces Importantes para nuestros “Wildcats”...

Directorio de la facultad de WMMS: http://www.wmms.net/directory.html 
PTA:  http://wmmspta.weebly.com/index.html

Clubs:  http://www.wmms.net/clubs.html
Departamento atlético:  http://wmmsathletics.weebly.com/

Patrocinadores Atléticos:  http://westmillbrookmsboosters.weebly.com/

¿Tiene alguna información que desee
           compartir en nuestra revista?

Contactos:
 Jodi Bulmer- jodi.bulmer@gmail.com
 Amy Faust- mousefaust@gmail.com
Editor:
 Ann Edmondson- annce@nc.rr.com


