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Hacer que la universidad, la vida y la carrera estén 
listos para nuestro ADN
Preparar a todos los estudiantes para la universidad, la vida y la carrera 
después de la escuela secundaria es la pieza central de la visión impulsora 
del Distrito Escolar de Woodland. Las ofertas de cursos de Woodland High 
School se han diseñado cuidadosamente de acuerdo con esta visión. Al 
ofrecer una amplia gama de programas académicos rigurosos, junto con un 
programa CTE fuerte y en crecimiento, y un programa extracurricular 
sólido, creemos que nuestros estudiantes emergerán con planes y 
aspiraciones para su futuro.

Históricamente, Woodland High School también ha incorporado elementos 
importantes de esta visión en nuestro período de clase CLC (Colegio, Vida y 
Carrera). Aunque este tiempo de clase ha logrado algunos éxitos, como 
personal. Todavía estamos luchando sobre cómo aprovechar al máximo ese 
tiempo para impulsarnos en el camino de preparar a los estudiantes para 
que estén listos para la universidad, la vida y la carrera.

El verano pasado, dos equipos del Distrito Escolar de Woodland asistieron a 
conferencias AVID con la esperanza de encontrar herramientas que nos 
ayuden con este desafío. Todos los involucrados quedaron convencidos de 
que AVID puede proporcionar las herramientas y estructuras para hacer 
que la universidad, la vida y la carrera sean más que un período de clase en 
nuestra semana. Creemos que AVID puede ayudarnos a hacer que la 
preparación de los estudiantes para la universidad, la vida y la carrera sea 
el ADN de nuestra escuela secundaria. En su última reunión, la Junta 
Directiva de Woodland aprobó la financiación para nuestra implementación 
de AVID en nuestra escuela secundaria en un plazo de 5 años. AVID viene a 
Woodland High School. ¿Qué significa esto?

Algunas personas en la comunidad pueden haber oído hablar de AVID. 
Muchas personas probablemente no lo han hecho. Aquí hay algunas 
respuestas a algunas preguntas frecuentes probables:

¿Qué es AVID?
AVID comenzó en San Diego con el trabajo de una sola maestra llamada 
Mary Catherine Swanson. La Sra. Swanson notó que muchos de sus 
estudiantes carecían de algunas habilidades realmente fundamentales que 
les permitirían tener éxito en la escuela. Cosas como la gestión del tiempo 
y la organización básica. Se dedicó a formalizar y enseñar esas habilidades. 
Ese equipo de uno se convirtió en un equipo de muchos maestros y, más 
tarde, en un programa nacional que utilizan miles de escuelas en todo el 
país.

¿Qué significa el acrónimo AVID?
Avance Vía Determinación Individual

¿AVID se trata de fomentar la asistencia a la 
universidad?

El enfoque inicial de Mary Swanson fue alentar a los estudiantes 
universitarios de primera generación a asistir a universidades de dos a 
cuatro años. Gran parte de la historia de AVID se ha dedicado a esa tarea, 
y han mostrado mucho éxito en ese sentido. La creencia subyacente era 
que la asistencia a la universidad aumenta las opciones de vida, algo que 
sigue siendo cierto hoy en día. Sin embargo, en los últimos años, AVID ha 
llegado a comprender que las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
respaldadas por AVID benefician a los estudiantes independientemente del 
destino final de la vida del estudiante. Todos los estudiantes y todas las 
clases pueden beneficiarse de la implementación de las estrategias AVID. 
En resumen, el AVID moderno es completamente un programa basado en 
la universidad, la vida y la carrera.

¿Habrá una clase electiva de AVID?

Algunas personas pueden haber escuchado que las escuelas AVID crean 
una clase electiva AVID donde se implementan las estrategias AVID. Eso 
sigue siendo parte del programa, pero ya no es obligatorio. Woodland High 
School puede implementar una clase electiva de AVID, pero no creemos 
que el éxito o el fracaso de AVID en nuestra escuela sea o pueda ser 
impulsado por el éxito de una sola clase. Vemos a AVID como una 
colección de estrategias de enseñanza y aprendizaje altamente efectivas 
que se enfocan en crear estudiantes preparados para la universidad, la 
vida y la carrera. Contamos con AVID para reforzar y capacitarnos a todos 
en esas estrategias. Vemos a AVID no como una sola clase, sino como un 
programa que encaja exactamente con la visión de nuestro distrito y que 
dará forma al ADN de nuestra escuela.

¿Qué sigue para AVID en WHS?

Nuestro próximo paso es formar un equipo de sitio que guiará nuestra 
implementación de AVID. A menudo, los equipos de sitio AVID incluyen  
representantes, los padres. Si está interesado en servir potencialmente en 
ese rol, hágamelo saber. No verá ningún cambio significativo en el 
programa impulsado por AVID este año escolar, pero comenzará a 
escuchar acerca de los maestros que viajan a los institutos de verano de 
AVID. Mire este espacio para actualizaciones.

¿Cómo encaja AVID con la visión de WSD?

He dicho que AVID encaja naturalmente con la visión del Distrito Escolar 
de Woodland. Como referencia, aquí está esa declaración de visión:

Las Escuelas Públicas de Woodland, en asociación con las familias y la comunidad, 
crearán un sistema PreK-12 que sirva y apoye a TODOS estudiantes y garantiza 
que CADA estudiante tenga acceso COMPLETO, participe y obtenga una educación 
excelente que los prepare para la ciudadanía responsable y un futuro de 
adaptabilidad y éxito en la vida y sus esfuerzos elegidos.



DANCE: Semi-Formal
WHERE: WHS Commons
WHEN: Saturday, January 21st
TIME: Doors open at 7:30, dance is over at 10:30
TICKETS: $25 per person

● Los boletos saldrán a la venta el 17 de enero y se venderán toda la semana en la oficina de 
HS antes de la escuela y solo durante el almuerzo, ¡también se venderán en la puerta la 
noche del baile!



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/a tiene una condición médica 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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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 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

○ Para programar su entrevista simulada el 28 de marzo, el 29 de marzo o el 30 de marzo 
de 2023, debe completar/entregar lo siguiente antes del 26 de enero de 2023 
(consulte el enlace anterior para obtener más detalles)

● Comuníquese con la Sra. Sturdivan si tiene preguntas studivm@woodlandschools.org

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




~ IMPORTANTE ~

NOTAS DEL ESTUDIANTE Y NOTAS DEL AUTOBÚS ~ RECORDATORIOS ÚTILES DE LA OFICINA

NOTAS DEL ESTUDIANTE: Cuando su estudiante tiene una cita, llega tarde, sale temprano
● Es útil que los padres escriban la nota con anticipación.
● Los estudiantes pueden dejar la nota en la ventana de asistencia en la oficina.
● Luego, la oficina escribirá una nota para que el/la maestro/a los envíe a la oficina donde los 

esperarán, o se irán solos en el momento apropiado.
● Los correos electrónicos a la asistencia y los mensajes telefónicos están bien por 

adelantado, NO en el mismo día

NOTAS DEL AUTOBÚS: Cuando su estudiante necesita viajar a casa con otro estudiante
● Es útil que los padres escriban la nota con anticipación.
● Los estudiantes pueden dejar la nota en la ventana de asistencia en la oficina.
● Necesitamos la confirmación de ambos lados (la familia del pasajero y la familia receptora), 

una familia puede escribir la nota, la otra familia puede llamar a la oficina para confirmar
● La oficina necesita sellar y firmar la nota, luego enviar una nota al estudiante para que la 

recoja

EL AUSENCIA CRÓNICA SE SOLUCIONA CUANDO TODA LA COMUNIDAD PARTICIPA

Las Escuelas Públicas de Woodland se han centrado en la asistencia, que es crucial para el éxito en 
el salón de clases. Como parte de nuestro compromiso con la asistencia, el distrito ha adoptado 
una política de asistencia que permite que un estudiante pierda un total de 9 días de clases.

Una vez que un estudiante llega a su décima ausencia, los padres DEBEN proporcionar 
documentación para respaldar la(s) ausencia(s). El director del estudiante revisará toda la 
documentación para determinar si está en línea con la política de nuestro distrito escolar. Los 
formularios están disponibles en nuestro sitio web y en cada escuela.

Alentamos a los padres a tomar vacaciones y hacer citas fuera del horario escolar para evitar que 
el estudiante acumule ausencias injustificadas que puedan resultar en la presentación de una 
petición de absentismo escolar.

¿Preguntas o inquietudes? Comuníquese con nuestra coordinadora de reincorporación estudiantil 
Lindsay Noble al 360-841-2719



Reuniones de la Junta Escolar - Enero de 12 y 26 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 
estudiantes y garantice que CADA estudiante 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 las 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

Enero días de descanso

● 2 - Vacaciones de invierno
● 16 - Dia feriado de MLK Jr
● 27 - Dia de descanso 

semestral
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