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Actualización de seguridad en el edificio
El manual de Woodland High School prohíbe la posesión de armas en el 
campus. Los cuchillos, incluso las navajas de bolsillo, son claramente 
capaces de causar daños corporales significativos y, a los efectos de 
mantener un entorno escolar seguro, entran dentro de la definición de 
arma. Por esa razón, se le pide al personal de la escuela que confisque 
temporalmente cualquier cuchillo que se observe en posesión de los 
estudiantes y que entregue esos materiales a la oficina. En su primera 
ofensa, los estudiantes podrán recoger sus materiales de la oficina al final 
del día escolar. En ofensas repetidas, los cuchillos serán devueltos solo a los 
padres o tutores de los estudiantes. Se les pide a las familias que nos 
ayuden en este esfuerzo recordándoles a sus estudiantes que dejen sus 
navajas en casa.

Temporada Pronóstico 
Cada año, por esta época, los estudiantes comienzan a hablar con los 
consejeros de WHS sobre la planificación de cursos para el próximo año y 
más allá. Para muchos estudiantes, esto se siente como una tarea bastante 
mundana que se trata principalmente de quién más estará en clases con 
ellos, pero se trata del futuro. Cuando les pedimos a los estudiantes que 
piensen en las clases para el próximo año y más allá, les estamos pidiendo 
que imaginen cómo sería la vida después de la escuela secundaria.

Es una pregunta difícil de responder para un adolescente en cualquier 
momento, pero en este mundo impulsado por la tecnología, es aún más 
difícil. Según el sitio de contratación de trabajadores Indeed.com, la 
persona promedio cambiará de carrera de 5 a 6 veces entre las edades de 
18 y 24 años. Las estimaciones difieren de una fuente a otra, por lo que 
este número debe tomarse con pinzas, pero el general El mensaje es 
bastante claro: Cuantas más opciones tenga un estudiante al graduarse, 
mejor. A medida que sus estudiantes comiencen a hacer pronósticos, 
anímalos a considerar la creación de un expediente académico amplio y 
riguroso de la escuela secundaria que ayudará a abrir una variedad de 
puertas en el mercado.

Noche de información de doble crédito
Woodland High School está organizando una noche informativa el miércoles 
8 de marzo de 7:00 p. m. a 8:00 p. m. con el objetivo de ayudar a nuestras 
familias y estudiantes a comprender las diversas oportunidades disponibles 
de doble crédito y estudios avanzados. Acérquese al edificio de Woodland 
High School para obtener información sobre College in the High School, 
Running Start, ofertas de AP y ofertas de CTE de doble crédito. ¡Esperamos 
verte ahí!

Clase de 2023 - 5% Superior 
Felicitaciones a la clase del cinco por ciento superior de 2023. los 
estudiantes Jade Avery, Addison Holler, Sydnee Zirker, Owen Dunn, 
Kristi Koistinen, BrookLynn Donald y Grace Hay son los mejores 
estudiantes de último año de este año con un GPA acumulativo de 
escuela secundaria de 3.96 o superior. Serán honrados en la Noche de 
Reconocimiento para Estudiantes de Último Año y también llevarán 
los prestigiosos cordones plateados de honor en la graduación. 
¡Felicidades de nuevo!

Áreas profesionales calientes en 2023
Es esa época del año nuevamente cuando nuestros estudiantes 
comienzan a pensar en sus horarios para el próximo año y nuestros 
estudiantes de último año comienzan a planificar cómo será la vida 
después de la escuela secundaria. Cualquier lista de "Diez trabajos 
principales" debe leerse con un asterisco al lado porque depende 
mucho de a quién le pregunte y qué hace que una buena carrera sea 
una buena carrera. Para tratar de determinar qué áreas profesionales 
tienen mayor demanda en 2022, revisé las listas desarrolladas por 
CNBC,Carrera Fitter.com,Noticias de EE. UU. e informe 
mundial,CollegeCliffs.com,, y el  Oficina de Estadísticas Laborales de 
EE. UU.. Revisa mi trabajo haciendo clic en esos enlaces y leyendo por 
ti mismo. Estas fuentes difieren entre sí en cuanto a los criterios que 
utilizan. Algunos identifican las ocupaciones de más rápido 
crecimiento. Algunos identifican los “mejores” trabajos por 
crecimiento y salario. Algunos restringen sus listas a las perspectivas 
ocupacionales más sólidas en los oficios. Aquí hay un resumen de 
algunos de los temas comunes que se encuentran en esas listas:

Tecnologías de la Información y la Computación- Esto no ha cambiado 
desde el año pasado y no es una sorpresa. Los trabajos en esta 
categoría incluye cosas como programadores, administradores de 
sistemas, desarrolladores web y científicos de datos. Los requisitos 
educativos van desde un diploma de escuela secundaria hasta un 
doctorado. Es un gran mercado.

Atención médica y servicios de atención médica - De nuevo, sin 
sorpresas ni cambios respecto al año pasado. La población 
estadounidense está envejeciendo y la atención médica se ha 
convertido en una preocupación mayor que nunca. Los trabajos en 
esta área van desde asistente médico hasta epidemiólogo y 
administrador de oficina. CNBC identifica específicamente al dentista 
como un trabajo clave y de rápido crecimiento para el próximo año.

Trabajos calientes en los oficios -CollegeCliffs.com identifica 
específicamente los trabajos más populares y mejor pagados en los 
oficios para 2023. Mecánico de ascensores, Instalador de línea, 
Mecánico de aeronaves y Boilermaker detienen su lista.

https://www.cnbc.com/2023/01/10/the-10-best-us-jobs-of-2023-according-to-new-research.html
https://www.careerfitter.com/career-advice/12-best-careers-jobs-for-2022-2023
https://www.usnews.com/info/blogs/press-room/articles/2023-01-10/u-s-news-world-report-announces-the-2023-best-jobs
https://www.usnews.com/info/blogs/press-room/articles/2023-01-10/u-s-news-world-report-announces-the-2023-best-jobs
https://collegecliffs.com/best-paying-trade-jobs-vocational-careers/
https://www.bls.gov/ooh/fastest-growing.htm
https://www.bls.gov/ooh/fastest-growing.htm


FELICIDADES CLASE 
DE WOODLAND HS

DE 2023

SUPERIOR 5%

Jade Avery
Addison Holler
Sydnee Zirker
Owen Dunn

Kristi Koistinen
BrookLynn Donald

Grace Hay



ESTUDIANTES DEL MES - Marzo

(top, L to R) DJ Riley ~ Senior(s)
Alexis Lopez-Lopez ~ Junior(s)

Charles Elkinton - Sophomore(s)
Ari Busig & Harley Gatica - Freshmen



BEAVER BOOST

¿Te coronaron reina del rodeo del condado de Clark? Ganar un 
lugar en un equipo de élite de motocross? ¿Ganar un título para 
el equipo de fútbol de tu club? ¿50 horas de voluntariado este 
año con la Cruz Roja?

¡Queremos destacar sus esfuerzos y sus logros en Beaver Boost! 
En los próximos días, verá un enlace en el boletín digital a un 
formulario de Google que puede completar para destacarse a sí 
mismo o a un amigo. También habrá códigos QR alrededor de la 
escuela que enlazan con el Formulario de Google.

Aquí está el enlace: https://forms.gle/eUpQRMG1ECrr2gxH7

TASTE OF JAZZ
QUE: ¡Musica jazz,postre,flores diversion!
DONDE:        WHS Commons
CUÁNDO: jueves, 13 de abril
COSTO: $15 por persona

Venta de entradas: lunes 13 de marzo - 3 de abril
Los boletos deben comprarse con anticipación a través de la Oficina de WHS al menos una semana 
antes del evento. La venta de boletos se abrirá el 13 de marzo y cerrará el lunes 3 de abril.

¡Ven y únete a nosotros para una noche de encontrar comida, hermosa decoración y música increíble 
mientras celebramos nuestro décimo evento anual Taste of Jazz! En total, cuatro grupos trabajarán 
juntos para brindar un ambiente de elegancia y clase, completo con postres decadentes 
proporcionados por nuestro programa de artes culinarias, arreglos florales creados por nuestra clase 
de floricultura y excelente jazz interpretado por nuestra propia banda de jazz y coro de jazz. .

Todo lo que se ofrece en este evento es producido y realizado por estudiantes y el 100% de los 
ingresos se destinan a apoyar a esos grupos de estudiantes.

¡Gracias de antemano por su apoyo a nuestros estudiantes increíblemente talentosos en Woodland 
High School! ¡Esperamos verte ahí!

¡Escanea aquí para el Beaver 
Boost!

https://forms.gle/eUpQRMG1ECrr2gxH7


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, 
● 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 Puede comprar un anuario2022-2023 por $55 en la oficina de la High 
School. Si tiene alguna pregunta por favor llame al (360)841-2800. El precio aumentará a $60 en mayo.

HORARIOS ATLÉTICOS ACTUALES
https://www.arbiterlive.com/Teams?entityId=26210

https://www.woodlandschools.org/page/95
https://www.woodlandschools.org/page/48
https://www.arbiterlive.com/Teams?entityId=26210
https://whsbeavers.com/
https://www.woodlandschools.org/page/59
https://www.woodlandschools.org/page/341
https://www.woodlandschools.org/page/240
https://www.woodlandschools.org/page/99
https://sites.google.com/woodlandschools.org/whs-curriculum-handbook/pathways?authuser=0
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.woodlandschools.org/page/108
https://www.woodlandschools.org/page/116
https://www.woodlandschools.org/page/45
https://www.woodlandschools.org/page/21
https://www.woodlandschools.org/page/124
https://www.woodlandschools.org/page/195
https://www.woodlandschools.org/home-tech-support
https://sites.google.com/woodlandschools.org/student-parent-tech-resources/powerwashing-a-chromebook?authuser=0
https://sites.google.com/woodlandschools.org/student-parent-tech-resources/powerwashing-a-chromebook?authuser=0
https://www.woodlandschools.org/page/92
https://www.woodlandschools.org/page/117
https://www.arbiterlive.com/Teams?entityId=26210


FELICIDADES EQUIPO DE BAILE

El equipo de baile tuvo su última competencia de la temporada regular el sábado 25 de febrero. El Equipo 
clasificó exitosamente para los Distritos, anotando en el rango excepcional y colocando:

1st in Pom & 2nd in Hip Hop.
Los Campeonatos del Distrito 4 se llevarán a cabo en Union High School el 11 de marzo al mediodía.

.



1st Place ~ POM
2nd Place ~ HIP HOP



EQUESTRIAN TEAM ~ WAHSET



EQUESTRIAN TEAM ~ WAHSET



ESTUDIANTES DE FLORERIA Y AGRICULTURA DE WHS
Los estudiantes de floreria de Woodland High School trabajaron arduamente este Día de San Valentín, 
diseñando, creando y entregando más de 100 arreglos en los edificios del Distrito Escolar de Woodland. Los 
estudiantes también montaron una mesa de ventas para su “Día de San Valentín 2.0” el 15 de febrero debido 
al cierre de la escuela el día 14.

Los miembros de la FFA, con la ayuda de los estudiantes de Agricultura de WHS, hicieron 90 tarjetas de San 
Valentín dibujadas a mano para los residentes del Centro de Atención para Personas Mayores. El 
vicepresidente de la FFA, Sahara McPoland, y el tesorero, Kylee Cooney, entregaron las tarjetas a tiempo para 
la fiesta de la tarde del 14 de febrero.



 INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE 

MAYORES - CLASE DE 2023

● 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.
● 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.

Simulacros de entrevistas
● Se realizará los días 28,29 y 30 de marzo.
● Contactense con la Sra. Sturdivan si tiene alguna pregunta sturdivm@woodlandschools.org
● Enlace al Proyecto Culminado Senior https://www.woodlandschools.org/page/111

DIPLOMAS -NOMBRES LEGALES Fecha límite…lunes 6 de marzo

● Complete el formulario de Google que se compartió con usted en su correo electrónico. Este formulario ha estado disponible 
desde noviembre. Los formularios en papel estuvieron disponibles el 15 de noviembre durante el día de Retrato Composite 
Senior y en la oficina principal. Los formularios se enviaron por correo electrónico a la clase 2023 en noviembre y 
nuevamente a aquellos que no lo completaron o si se necesitaba más información. Se necesita el 26 de febrero. 

JOSTENS - TOGA Y BIRRETE Fecha limite…viernes 21 de abril

● ¡Gracias a quienes compraron su toga y birrete! El 26 de febrero envíe un correo electrónico a aquellos que todavía 
necesitaban hacer su pedido.  

● Ordene con este enlace directamente a través de Jostens Order HER
● Si ordeno anuncios a través de Jostens, estarán disponibles en la oficina de HS el 17 de abril. Deberá pagar cualquier saldo 

antes de recoger su pedido. 
○ Jostens estará en el edificio durante el almuerzo de los estudiantes el 14 de abril, puede recoger los anuncios y hacer 

pagos directamente con ellos durante este tiempo. (solo cheque o tarjeta).

mailto:sturdivm@woodlandschools.org
https://www.woodlandschools.org/page/111
https://www.jostens.com/apps/store/productDetail/1118209/Woodland-High-School/-/1903855302/CATALOG_REPOSITORY/Cap-and-Gown-Unit/1903855318/


Es hora de enviar sus fotos para la presentación de diapositivas para los seniors de fin de año. Envía hasta 6 
fotos. 1 debe ser una foto actual. El resto pueden ser fotos tuyas de una edad más joven. Envíelas por correo 

electrónico a la Sra. Klaus a klausk@woodlandschools.org



Save the Date
PROM 2023 - Saturday, April 29th

Summit Grove Lodge, Ridgefield 7:00 pm - 10:30 pm

Reserva la fecha Baile de gala 2023 (PROM) sábado 29 de abril

Evento de compra e intercambio de vestimenta formal

Fecha: sábado 11 de marzo 2023
Lugar: Woodland Presbyterian Church Fellowship Hall en 756 Park St.
Horario:10:00 am a 12:00 pm
Patrocinado por los clubs Greater Woodland/Kalama

Ven y únete a nosotros para un evento formal de intercambio y espectáculo de atuendos. Todos los artículos han sido 
donados y lavados en seco y están listos para usar en su evento formal. Además, todos los artículos son GRATIS! Invita 
a un amigo/a o dos para que se unan a ti.





https://invested.org/campaigns/woodland-high-school

https://invested.org/campaigns/woodland-high-school


~ 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 - Marzo de 9 y 23 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

Marzo dias sin clases
● Salida temprano marzo 28, 29, 30, 31

Semana de conferencias 

Las clases terminan a las 12:15, Los buses 
salen a las  12:50
Se sirviran los almuerzos a las 12:15

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

