
ÚNETE  
AL  

ORGULLO



ÚNETE A NOSOTROS.

Cuando la Escuela Pública de Búfalo #68 se asoció 

inicialmente con M&T Bank hace 25 años, el proceso

de transformación de una de las escuelas primarias 

de más bajo rendimiento de Búfalo a una de las 

mejores de la ciudad comenzó. La Escuela Chárter 

Westminster Community se ha convertido en una 

escuela K-8 de alta calidad.

Como parte del barrio Búfalo Promete, Westminster

muestra cómo las comunidades pueden ayudar 

a estudiantes a tener éxito. Westminster, hogar 

de los Leones, es un lugar donde el orgullo realmente

signifi ca algo.

ORGULLO es la comunidad que crece a partir 

de nuestra escuela.

ORGULLO es posibilidades ilimitadas para 

cada estudiante.

ORGULLO son planes de estudio desafi antes 

y que provocan pensamiento.

ORGULLO es un enfoque diario en nutrición 

y acondicionamiento físico.

ORGULLO es el uso de tecnología educativa dinámica.

APRENDIZAJE EN TODAS PARTES
Cada día, creamos oportunidades más allá de las aulas.
Oportunidades para la investigación, descubrimiento 
y crecimiento a través de excursiones, programas de 
enriquecimiento práctico y experiencia profesional.

■ Clubes de Ciencia y Tecnología
■ Lectura de Superhéroes y “Junior Achievement” 

con voluntarios de M&T Bank
■ Teatro, arte y música
■ Equipos femeninos y masculinos de baloncesto 

y de lucha libre
■ Chicas en Atletismo
■ Periódico del estudiante
■ Pasantías en la escuela para los grados 7–8
■ Hermanos Mayores Hermanas Mayores
■ Programa después de la escuela Northwest
■ Academia de Sábado

SALUD Y FELICIDAD
La nutrición y el acondicionamiento físico juegan 
un papel crítico en el éxito de nuestros estudiantes. 
Westminster ayuda a construir cuerpos fuertes, 
mentes fuertes y carácter fuerte.

■ Programa de servicios alimenticios preparados 
a mano con productos de nuestra huerta en las 
instalaciones y de granjas locales

■ Sala de bienestar y muro de escalada
■ Clínica Kaleida Health
■ Programas de “Bien para el Barrio” de la 

Fundación Independent Health
■ Programa de desarrollo de carácter 

“7 hábitos de Niños Felices”
■ Programa odontológico de UB

LAS FAMILIAS IMPORTAN
El programa Zona de Logros de Padres (PAZ) 
es un programa innovador que proporciona a las 
familias con asistencia en el establecimiento para 
lograr éxito fi nanciero, aprender nuevas estrategias 
de crianza de los hijos y acceder a oportunidades 
de educación, formación y carreras. Combinado 
con los programas de antes y después de la escuela, 
puede hacer una verdadera diferencia para las 
familias de Westminster.

ÓYENOS RUGIR
En Westminster, fi jamos metas desafi antes y trabajamos 
duro para alcanzarlas. Juntos, hemos logrado algunas 
cosas sorprendentes.

■ Tasa de asistencia del 95%— más que cualquier 
escuela pública PK–8 de Búfalo

■ 92% de los graduados del 8 º grado matriculados 
en instituciones preparatorias de la universidad

■ Desde el 2014, 26 estudiantes graduados del 8 º 
grado han recibido becas BPN para asistir a escuelas 
secundarias privadas y parroquiales

FUERZA ACADÉMICA
La comunidad de Westminster incluye un grupo 
diverso de jóvenes notables. Nos aseguramos de que 
tengan las herramientas necesarias para tener éxito. 
Ofrecemos oportunidades de aprendizaje ampliadas 
para estudiantes con necesidades de educación especial
y estudiantes del idioma inglés.

■ Instrucción de matemáticas en niveles y fl exible
■ Tiempo adicional para matemáticas y lectura
■ Acceso a literatura abundante de niños
■ iPads para todos los estudiantes (grados K–2)
■ Chrome Books (grados 3–8)
■ Plan de Estudio avanzado con la incorporación de Common

Core y estándares de Ciencia de última generación
■ Se ofrece Español y Algebra
■ Asociación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Matemáticas) con UB
■ Miembros del equipo de AmeriCorps

■ Biblioteca y Sala de medios de última generación
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AL 

ORGULLO

ELIJA WESTMINSTER

Si la Escuela Chárter Westminster le parece adecuada 

para su familia, aplique hoy. Para obtener más 

información o para descargar una solicitud, visite 

www.WestminsterCCS.org, o llámenos al 816-3450 

para programar un recorrido por la escuela. Juntos, 

podemos hacer que nuestros hijos reciban todas las 

oportunidades que se merecen.

24 Westminster Avenue  |  Búfalo, Nueva York 14215

716-816-3450  |  www.WestminsterCCS.org

UNA ESCUELA BARRIO DE BÚFALO PROMETE 
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