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Modificaciones de evacuación unificada
Como todos sabemos, el Departamento de Policía de Woodland recibió dos 
amenazas de bomba dirigidas a Woodland High School este otoño. Uno 
ocurrió en octubre y el segundo ocurrió en noviembre. El FBI está ayudando 
a WPD a investigar estos eventos con la esperanza de identificar a la 
persona o personas que llamaron. Como parte de esa investigación, el 
personal de la escuela secundaria se reunió con el personal de WPD y el FBI 
el 18 de noviembre para brindar toda la ayuda que pudimos. En ese 
momento, el FBI ordenó al personal de Woodland High School que no 
compartiera los detalles de nuestra reunión para evitar interferir con la 
investigación en curso.

Los eventos recientes han resaltado la necesidad de crear un nuevo plan de 
evacuación unificado. Históricamente, Woodland High School ha sido muy 
competente en la evacuación del edificio en caso de desastre natural o 
incendio. Como es típico en la mayoría de las escuelas, evacuamos el 
edificio a una sola ubicación predefinida y nos alineamos para que se pueda 
tomar la asistencia y contabilizar a los estudiantes y al personal. 
Practicamos este procedimiento con frecuencia y somos buenos en eso.

Desafortunadamente, este procedimiento crea responsabilidades de 
seguridad que no se imaginaron ni se tuvieron en cuenta cuando se diseñó. 
Los administradores y el personal de seguridad de Woodland High School 
están construyendo actualmente un nuevo procedimiento que se usaría 
cuando se requiera una evacuación unificada, siendo una amenaza de 
bomba un ejemplo principal.

La modificación esencial es la creación de varios destinos de evacuación 
alternativos, uno de los cuales será seleccionado al azar cuando ocurra un 
evento. Los oficiales de WPD y FBI han brindado asistencia técnica en la 
selección de estos lugares para garantizar que la seguridad general se 
pueda maximizar durante la evacuación. Aunque aún no se han resuelto 
importantes detalles logísticos, varios de estos sitios están disponibles para 
su uso inmediato. Anticipamos el uso de este procedimiento de evacuación 
aleatorio durante nuestro próximo simulacro programado o en caso de una 
amenaza real.

Inicio de deportes de invierno
Los concursos de deportes de invierno comienzan esta semana. El 
baloncesto femenino recibe a Kalama para su primer partido en casa el 1 de 
diciembre. La lucha libre masculina y femenina lanza sus campañas en casa 
el 5 de diciembre con los concursos vs. La Center. El baloncesto masculino 
se inicia en casa con un concurso contra La Center el 8 de diciembre. Los 
concursos se llevan a cabo durante diciembre, enero y hasta febrero, así 
que planee salir para una noche divertida apoyando a nuestros Beavers.

Por qué es importante la asistencia
Las ausencias realmente pueden sumar. Perder el 10% de todos los días 
escolares equivale a perder alrededor de dos días escolares al mes. Puede 
que no parezca mucho, pero los estudiantes que pierden dos o más días 
escolares al mes entran en la categoría de "ausencia crónica". La 
asistencia a la escuela en todos los niveles tiene un profundo impacto en 
el desempeño de un estudiante y la probabilidad de persistir hasta la 
graduación.

De acuerdo con los datos recopilados por el Departamento de Educación 
de los EE. UU., solo el 17 % de los estudiantes que faltaban crónicamente 
al jardín de infantes estaban leyendo al nivel de su grado en el tercer 
grado. En comparación, el 64% de los niños de kínder con buena 
asistencia estaban leyendo al nivel de su grado en el 3er grado.

Para el sexto grado, el ausentismo es un indicador principal de que un 
estudiante abandonará la escuela secundaria. La acumulación de créditos 
y la asistencia en el noveno grado son LOS principales predictores de la 
persistencia de un estudiante para graduarse y graduarse de la escuela 
secundaria es importante. Los estudiantes que se gradúan de la escuela 
secundaria ganarán, en promedio, $1 millón más en sueldos y salarios a lo 
largo de su vida que los estudiantes que abandonan la escuela secundaria.

Afortunadamente, hay cosas que los padres y las familias pueden hacer 
para fomentar la asistencia. Aquí hay algunas formas probadas y 
verdaderas para ayudar a su estudiante a mantener un buen registro de 
asistencia:

● Cuando planifique citas, salidas familiares u otras actividades, 
haga de la asistencia a la escuela una prioridad.

● Ayude a su estudiante a mantener las rutinas diarias, como 
terminar la tarea y dormir bien por la noche.

● Manténgase al tanto de los contactos sociales de su estudiante. 
La presión de los compañeros puede llevar a faltar a la escuela, 
mientras que la falta de conexiones sociales en la escuela puede 
generar ansiedad y sentimientos de aislamiento.

● Comuníquese con los maestros y el personal de WHS 
regularmente si tiene alguna pregunta o inquietud.

● Manténgase al tanto del progreso académico de su estudiante. 
Puede hacerlo usando la interfaz de vista para padres en 
Skyward y comunicándose con los maestros de su estudiante si 
tiene alguna pregunta.

● Hable con los maestros o el personal de WHS si nota algún 
cambio repentino en el comportamiento de su estudiante. Estos 
cambios podrían estar relacionados con algo que sucede en la 
escuela.



ESTUDIANTES DEL MES - Diciembre

(top, L to R) Olivia Swanson ~ Senior
Brielle Schoenborn & Dashawn Flagge ~ Juniors

Charles Elkinton - Sophomore
Gwen Ponder & Coleman Yoder - Freshmen



CHRONIC ABSENCE IS SOLVED WHEN THE WHOLE COMMUNITY PLAYS A PART
Woodland Public Schools has been focusing on attendance which is crucial to success in the classroom. As part of our commitment to attendance, the 
district has adopted an attendance policy which allows a student to miss a total of 9 days of school.

Once a student reaches their 10th absence the parent MUST provide documentation to support the absence(s) . The student's principal will review all 
documentation to determine if it is in line with our school district policy. Forms are available on our website and at each school.

We encourage parents to take Vacations and make appointments outside of school hours to avoid the student accumulating unexcused absences that 
may result in a truancy petition being filed. 

Questions or concerns? Please contact our Student Re-Engagement Coordinator Lindsay Noble at 360-841-2719

Links de información importante

ATLETISMO: https://www.woodlandschools.org/page/95, https://www.woodlandschools.org/page/48
● Para información actualizada y horarios deportivos:  https://www.arbiterlive.com/Teams?entityId=26210,  https://whsbeavers.com/
● Consultar actualizaciones en Twitter (WHS Athletics) o Facebook (Woodland High School Athletics).

RECURSOS PARA LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD: https://www.woodlandschools.org/page/59, https://www.woodlandschools.org/page/203
● Familias latinas y hispanohablantes: https://www.woodlandschools.org/page/341

CONSEJERIA: https://www.woodlandschools.org/page/99
● Trayectorias profesionales https://sites.google.com/woodlandschools.org/whs-curriculum-handbook/pathways?authuser=0
● La ayuda financiera abre el 1/10/22: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa,  https://www.woodlandschools.org/page/108

RECURSOS DIGITALES: https://www.woodlandschools.org/page/116 

SERVICIOS DE COMIDA: https://www.woodlandschools.org/page/45

ENFERMERIA:  https://www.woodlandschools.org/page/21
● Padres: si su hijo tiene una afección de salud que pone en peligro la vida y requiere medicación de rescate, se deben establecer órdenes 

de medicación y un plan de atención actualizado. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestra enfermera del distrito, Kerri 
Six, a sixk@woodlandschools.org o al 360-841-2837.

INSTAGRAM:
● ASB - síganos para el boletín diario y todos los eventos escolares actuales @woodlandhsasb
● Director Pearson: síganos para los gritos "somos castores en acción" @woodlandhswa

SENIORS: 
● Aquí hay un enlace a la página para personas mayores en el sitio web de nuestro distrito https://www.woodlandschools.org/page/124

COMPUTADORAS / CHROMEBOOKS:  https://www.woodlandschools.org/page/195, https://www.woodlandschools.org/home-tech-support
● Problemas con los Chromebooks, consulte Powerwashing a Cheromebook 

https://sites.google.com/woodlandschools.org/student-parent-tech-resources/powerwashing-a-chromebook?authuser=0:

Calendario WHS: https://www.woodlandschools.org/page/92

ANUARIO: Aquí hay un enlace a nuestra página de información del anuario: https://www.woodlandschools.org/page/117
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review all documentation to determine if it is in line with our school district policy. Forms are available on our website and at each school.

We encourage parents to take Vacations and make appointments outside of school hours to avoid the student accumulating unexcused 
absences that may result in a truancy petition being filed. 
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Colecta navideña de 
juguetes DECA

Dale un poco de alegría a 
nuestros niños locales. WHS 
está aceptando donaciones del 5 
al 9 de diciembre en la clase del 
tercer período de sus 
estudiantes.

Estamos buscando donaciones 
de juguetes nuevos (sin 
envolver).



DEPARTAMENTO FLORAL
Los estudiantes de Advanced Floral visitaron Frank Adams Wholesale en Portland y New Seasons Floral Department en Vancouver. Tuvieron la 
oportunidad de aprender sobre la industria floral al por mayor y de reventa, interactuar con profesionales de la industria y preguntar sobre 
oportunidades laborales. Lo más destacado del viaje fueron los talleres con la diseñadora floral internacional, Francoise Weeks.



FFA - NHS - SkillsUSA

FFA, NHS y SkillsUSA recolectaron alimentos para la colecta anual de alimentos en colaboración con Woodland Rotary. Los estudiantes y el personal 
donaron casi 700 artículos no perecederos en total que beneficiarán al área metropolitana de Woodland.



KKKKaylK

Concierto de 
invierno

15 de diciembre
7:00 pm

Comunes de WHS

Cena familiar bilingüe de alfabetización financiera. Conozca las opciones para que las familias paguen la universidad o la escuela de oficios. 
Estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria, recién graduados de secundaria o personas que cursan estudios superiores.

13 de diciembre de 2022, de 5:30 p. m. a 8:30 p. m. en ESD 112, 2500 NE 65th Ave, Vancouver. ¡La cena gratis de Daddy D's BBQ está incluida!

RSVP con el código QR de arriba.



Construccion Comercio
Aprendiendo a 
enmarcar una 
estructura y 

construccion de 
jardineras

Mantenimiento Automotriz
Aprender sobre 

las piezas, el 
funcionamiento y 
el desmontaje, y 
funcionamiento 

de los motores de 
2 y 4 tiempos



Las clases de metales han 
estado soldando y disenando 

sus propios proyectos



INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE

MAYORES - CLASE DE 2023

PLAZOS DICIEMBRE/ENERO:

● Los Anuncios de Bebés Mayores se deben publicar en el anuario ANTES DEL 9 DE ENERO.
● Envíe su propio retrato profesional senior ANTES DEL 31 DE ENERO. Envíelo a la Sra. Terry aquí.
● En enero, se enviará un Formulario de Google al correo electrónico de su escuela solicitando información que usamos en 

nuestras Diapositivas de perfil para personas mayores para la Noche de reconocimiento para personas mayores en junio. Esta 
es una pieza muy importante para asegurarnos de que lo honremos adecuadamente.

RECORDATORIOS IMPORTANTES Y PRÓXIMAMENTE

● Revise su correo electrónico de estudiante con frecuencia.
● Consulta tu CP Google Classroom.
● Presentación de diapositivas para personas mayores: comience a pensar en imágenes divertidas que le gustaría compartir con todos, 

desde su infancia hasta ahora. Se solicitarán hasta seis fotografías, generalmente para abril/mayo; se actualizará más información en la 
página de información para personas mayores a medida que esté disponible.

CLASE DE 2023 - PROYECTO CULMINANTE

● Seniors: Quedan nueve semanas hasta que venzan todos los componentes del CP. Este es un 
requisito de graduación.

● Todas las presentaciones se completan a través del 2023 CP Google Classroom.
● Se puede encontrar información adicional en https://www.woodlandschools.org/page/111
● Comuníquese con la Sra. Sturdivan si tiene preguntas studivm@woodlandschools.org

https://www.woodlandschools.org/page/111
mailto:studivm@woodlandschools.org




Reuniones de la Junta Escolar - 15 de deciembre a las 6:15 pm
PUEDE CONTACTAR A LOS MAESTROS por email usando el apellido y la primer letra de su nombre por exemplo;

 @woodlandschools.org (Ex: pearsonp@woodlandschools.org)
Woodland High School 1500 Dike Access Road Woodland, WA 98674-9498,

Telefono 841-2800 Fax: 841-2801
Dr. Phillip Pearson, Director- Dan Uhlenkott, Sub-Director- Paul Huddleston, Director de atletismo 

Declaración de la visión del distrito:
Las Escuelas Públicas de Woodland, en asociación con su comunidad, crearán un sistema de PreK-12 que sirva y apoye a TODOS los niños y 
garantice que CADA niño tenga acceso COMPLETO, participe y obtenga una educación excelente que los prepare para una ciudadanía 
responsable y un futuro. de adaptabilidad y éxito en la vida y sus esfuerzos elegidos.

El Distrito de Escuelas Públicas de Woodland no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de 
veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, discapacidad o uso de un perro guía o animal de servicio entrenado y proporciona igualdad de 
acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Vicky 
Barnes, Oficial de Título IX, Coordinadora de Derechos Civiles y Oficial de Acción Afirmativa, 800 Second St. Woodland, WA 98674, barnesv@woodlandschools.org, (360 ) 841-2702 
Jake Hall, 504 Coordinator, 800 Second St. Woodland, WA 98674, hallj@woodlandschools.org, (360) 841-2720 Puede denunciar la discriminación y el acoso discriminatorio a 
cualquier miembro del personal de la escuela o al Coordinador de derechos civiles del distrito , listados arriba. También tiene derecho a presentar una queja. Para obtener una copia 
de la política y el procedimiento contra la discriminación de su distrito, comuníquese con la oficina de su escuela o distrito o véalo en línea en www.woodlandschools.org.

Woodland Beaver Boosters woodlandboosters@gmail.com
Like us on FB @ Woodland Beaver Boosters, Instagram @ WHS Beaver Booster Club

Twitter - Woodland HS Beaver Booster Club @beaver_hs 

El Distrito no patrocina este evento y el Distrito no asume ninguna responsabilidad por ello. En consideración al privilegio de distribuir materiales, el Distrito Escolar de 
Woodland quedará indemne de cualquier causa de acción presentada en cualquier corte o tribunal administrativo que surja de la distribución de estos materiales, 
incluidos costos, honorarios de abogados y sentencias o laudos ".

Calendario del distrito escolar: https://www.woodlandschools.org/storage/file/44/2021-22%20Final%20Calendar.pdf
Calendario de eventos y deportes de WHS:
https://www.woodlandschools.org/page/92

mailto:pearsonp@woodlandschools.org
mailto:woodlandboosters@gmail.com
https://www.woodlandschools.org/storage/file/44/2021-22%20Final%20Calendar.pdf
https://www.woodlandschools.org/page/92

