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Adolescentes y Sueño
¿Cuánto es suficiente?
Llevo más de 20 años trabajando con adolescentes. A lo largo de todos esos 
años, lo que más e escucho de los niños es lo cansados   que suelen estar y lo 
tarde que se quedaron despiertos la noche anterior. Esto es familiar para 
casi cualquier persona con un adolescente en la casa. Tan pronto como 
cuando un niño cumple 14 años, parece que la medianoche se convierte en 
las nuevas 9:00 p. m. ¿Qué está pasando aquí?

Aquí se resume un artículo de la Escuela de Medicina John Hopkins (haga 
clic aquí para ver el artículo completo). Según este artículo, estos cambios 
en los patrones de sueño son normales, incluso predecibles. En parte, se 
deben a los cambios físicos que ocurren durante la pubertad, lo que a 
menudo dificulta que los adolescentes se duerman antes de las 11 p. m. 
Dormir lo suficientemente temprano se vuelve aún más difícil cuando se 
acostumbran al horario de escuela, el trabajo escolar, las actividades 
extracurriculares y los trabajos de medio tiempo. Si un estudiante necesita 
levantarse a las 7 para hacer un entrenamiento temprano o una clase, pero 
no puede conciliar el sueño hasta la medianoche, 7 horas de sueño pueden 
parecer una buena noche. ¿Es suficiente?

Realmente no. Según el pediatra de Johns Hopkins, Michael Crocetti, los 
adolescentes están pasando por una segunda etapa de desarrollo cerebral, 
lo que requiere de 9 a 9 ½ horas de sueño  por noche. Esto es 
aproximadamente una hora más de lo recomendado para niños de 10 años. 
Es importante destacar que el Dr. Crocetti señala que dormir lo suficiente 
también ayuda a proteger a los adolescentes de otras consecuencias graves 
como la depresión. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con ese niño de 
quinto grado de ojos brillantes que estaba tan feliz de levantarse por la 
mañana? Es posible que ese mismo niño que ahora es un adolescente no 
esté durmiendo lo suficiente.

Entonces, ¿qué pueden hacer los padres y tutores para ayudar? Hay 
algunas cosas que pueden ayudarnos a todos a dormir mejor, como seguir 
un horario de sueño regular y hacer ejercicio con regularidad. Alentar a los 
adolescentes a observar esos hábitos básicos es un buen comienzo. El 
artículo de Johns Hopkins también ofrece varias estrategias que son 
específicas para los adolescentes, incluidas estas:

Programe un chequeo con un pediatra: un pediatra puede ayudar a 
educar a su adolescente sobre buenos hábitos de sueño y diagnosticar 
cualquier problema potencial para dormir.

Manténgase conectado con su adolescente: a medida que los niños 
crecen, tienden a separarse de sus padres en busca de independencia. 
Mantener conversaciones significativas y regulares ayudará a su hijo 
adolescente a evaluar por sí mismo el impacto de los malos hábitos de 
sueño.

Los adolescentes y el sueño cont.
Ayude a su hijo/a con la programación: Es posible que su hijo/a  
quiera posponer el trabajo escolar hasta más tarde en el día. Eso a 
menudo conduce a malos hábitos de sueño. Ayudar a su hijo/a a encontrar 
alternativas ayudará a disminuir ese impacto.

Prohibir la tecnología del dormitorio: las redes sociales y los 
videojuegos son enemigos naturales del sueño. Ayudar a su hijo/a  a 
reducir el tiempo de pantalla a altas horas de la noche lo alentará a 
dormir mejor.

Actualización atlética de otoño
Los deportes de otoño de WHS están terminando. Tuvimos un golfista 
(Dane Huddleston (3°)) y tres corredores de campo traviesa (Couly 
McReynolds (25°), Alejandro Alvarado (10°), Gus Heidgerken (30°)) 
calificaron para el estado. El golf estatal no es hasta la primavera y el 
campo traviesa estatal es este fin de semana en Pasco, WA. Aquí está el 
enlace para conocer la información de cross country: 
https://www.athletic.net/CrossCountry/meet/208889/info

El voleibol todavía está en la búsqueda de la postemporada si ganan esta 
semana y el fútbol juega contra WF West este viernes en la primera ronda 
de acción del distrito. Todos los deportes de invierno comienzan a 
practicar el 14 de noviembre.

 
Vacaciones de noviembre

NO HAY CLASES

● 11 - Día de los Veteranos
● 23, 24, 25

○ Celebración de Acción de Gracias

https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/teenagers-and-sleep-how-much-sleep-is-enough
https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/teenagers-and-sleep-how-much-sleep-is-enough
https://www.athletic.net/CrossCountry/meet/208889/info


ESTUDIANTES DEL MES - enero

(top, L to R) Seniors:  Kara Conditt & Gus Heidgerken
Junior:  Elideth Borja-Delgado

Sophomore:  Maria Austin
Freshmen:  Logan Ashley (no picture available)

CUÁNDO: miércoles 2 de noviembre
DÓNDE: Escuela Secundaria Mark Morris
HORA: A partir de las 3:30

Los estudiantes completarán una ronda escrita seguida de dos rondas orales.



HOMECOMING 2022



TIMBER CREW

Timber Crew está formado por clubes, actividades, organizaciones y deportes de otoño afiliados a WHS. Cada grupo nominó a 
un estudiante sobresaliente que ejemplifica las metas del grupo y el espíritu de la comunidad de WHS.

Estos estudiantes fueron seleccionados por sus compañeros en su grupo y su asesor/entrenador por su dedicación a la 
organización ya la escuela.



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
● Las personas mayores deberían estar trabajando en sus 25 horas de servicio requeridas que vencen en enero de 2023. Información del 

proyecto culminante: https://www.woodlandschools.org/page/111

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

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

ENFERMERIA:  https://www.woodlandschools.org/page/21
● Si planea viajar fuera del país, informe a la escuela y consulte este enlace para obtener orientación sobre las pruebas de COVID y la 

cuarentena cuando llegue a casa: https://wwwnc.cdc.gov/travel/noticescovid19

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:

ANUARIO: Aquí hay un enlace a nuestra página de información del anuario: https://www.woodlandschools.org/page/117
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IMPORTANTE del DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA

Ayuda financiera 

Los estudiantes y las familias pueden recibir asistencia para completar su solicitud de ayuda en un Taller

FAFSA/WASFA Taller FAFSA/WASFA (en persona)

Sábado 19 de noviembre, 10:00 a. m. a 12:00 p. m
Sábado 10 de diciembre, 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

Lugar:
Testing Center (GHL128), campus principal de Clark College

Ayuda financiera 

Los estudiantes y las familias están invitados a unirse a nosotros en una sesión informativa de FAFSA o WASFA para aprender 
sobre el proceso de solicitud de ayuda. 

Sesión informativa de FAFSA (en persona)     
Miércoles, 2 de noviembre, 5:30-7:00 p.m.
Ubicación: Gaiser Student Services Center 

Sesión informativa de FAFSA (en persona)     
Miércoles 16 de noviembre, 5:30-7:00 p.m.
Ubicación: Gaiser Student Services Center 

Sesión Informativa WASFA (Virtual)
Miércoles, 30 de noviembre, 5:30-7:00 PM
Ubicación: Sesión Zoom Sesión

Informativa WASFA (Virtual)
Miércoles 7 de diciembre, 5:30-7:00 PM
Ubicación: Sesión Zoom

Interpretación española y rusa en las sesiones de zoom

Enlace a la sesión de información de WASFA & FAFSA:
https://www.clark.edu/enroll/paying-for-college/financial-aid/index.

https://www.clark.edu/enroll/paying-for-college/financial-aid/index.php


La tienda floral de WHS participó en el 7.º evento anual Petal It Forward el 19 de octubre. El evento está patrocinado por la Sociedad Estadounidense de 
Floristas y está diseñado para promover la buena voluntad y la bondad a través del poder de las flores, siguiendo la idea de devolver el favor, a través del acto de 
"Consigue una flor, regala una flor". Los estudiantes florales prepararon, diseñaron y entregaron más de 500 flores al personal, estudiantes, conductores de 
autobuses y padres en Woodland HIgh School.

Construction Trades ha estado construyendo bandejas de herramientas para flores y jardineras. También construyeron una caja para los boletos de PBIS 
para la escuela primaria de Columbia y comenzaron a aprender a enmarcar construyendo un pequeño bungalow.
Los estudiantes automotrices han estado aprendiendo sobre los motores de 4 tiempos y los motores de 2 tiempos al desmontarlos, pulir cilindros, rectificar válvulas, 
abrir espacios para los componentes de encendido, volver a ensamblarlos y ponerlos en marcha para ver que funcionen correctamente.
Los estudiantes de metales han estado practicando su soldadura y están a punto de comenzar con sus propios proyectos diseñados.



INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE

10 de octubre de 2022

Padres/tutores,

Es hora de ordenar sus anuncios fotográficos (fotos de sus hijos de 12do cuando eran bebés)para el anuario. Los anuncios son a 
todo color y serán una parte memorable del anuario de último año de su estudiante. El libro de este año será una publicación de 
primavera, por lo que los estudiantes del último año los recibirán antes de graduarse. Un suplemento estará disponible en el otoño 
que cubrirá la graduación.

Los costos de los anuncios son $65 por un anuncio de ¼ de página, $110 por un anuncio de ½ página y $185 por un anuncio de 
página completa.

Envíe sus fotos y lo que le gustaría que dijera su anuncio antes del lunes 9 de enero de 2023. Hay espacio limitado en el anuario 
para anuncios, por lo que se colocarán por orden de llegada.

Haga los cheques a nombre de Woodland High School y envíe su anuncio y fotos a
terryan@woodlandschools.org y el pago puede hacerse en la oficina de WHS o enviarse a:

Anuario – Anuncios para bebés
Escuela secundaria del bosque
1500 Carretera de acceso al dique
Bosque, WA 98674

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo terryan@woodlandschools.org o 841.2800.

Sinceramente,

Andria Terry
Consejero del anuario

COSTO DEL ANUARIO 2022-2023

Desde ahora hasta enero de 2023 - $50
Febrero a abril de 2023 - $55

Después de abril - $60

Cheque, efectivo o tarjeta en la oficina de 
WHS.



 VERY IMPORTANT INFORMATION

CUÁNDO:  martes 8 de noviembre
DÓNDE: Escuela Secundaria Woodland, Gimnasio AUX
HORA: 8:30 am - 1:30 pm

¡Los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad son 
bienvenidos! Los jóvenes de 16 y 17 años pueden donar con el permiso de los 
padres. Los miembros de la comunidad pueden registrarse para obtener un 
horario en el sitio web de la Cruz Roja.
 https://www.redcross.org/

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR
Este año tenemos 25 nuevas solicitudes para la Sociedad Nacional de Honor. La 
ceremonia de inducción de NHS se llevará a cabo el martes 29 de noviembre a las 7:00 p. 
m. en los terrenos comunes de Woodland High School.

Se llevan a cabo reuniones mensuales para los estudiantes durante el almuerzo el último 
martes de cada mes en el salón de clases de la Sra. Novak.

Las familias de los nuevos miembros están invitadas a asistir, se enviarán cartas 
formales a los padres.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA NOVIEMBRE 2022

● Martes, 1 de noviembre de 2022 - Servicios estudiantiles de WHS - Preguntas y respuestas sobre la toga y el birrete 
JOSTENS durante el almuerzo de los estudiantes 12:06-12:41, seguimiento de la noche de información de Jostens.

● Martes, 15 de noviembre de 2022 - RETRATOS SENIOR por BELL STUDIOS, 9:00 am - 11:45 am. Se les pide a los estudiantes 
que usen camisas, suéteres o camisas de vestir de color negro sólido, SIN ESTAMPAS. Esta es una imagen compuesta de la 
Clase de 2023, estas fotos serán utilizadas por nuestros periódicos locales para sus secciones de adultos mayores que se 
publicarán en la primavera. Esta imagen también se puede usar para su retrato en el anuario escolar si no envían una foto. Se 
le pedirá a cada estudiante que siga las pautas de vestimenta anteriores y que pague $10 a la oficina. A cambio, recibirán un 
compuesto de 8X10 en su sobre de graduación. La oficina tendrá algunas opciones de ropa para aquellos que se olviden o 
necesiten ropa para cumplir con las pautas. Se colgará un compuesto grande como una foto de clase en nuestro WHS 
Commons. Los estudiantes de Running Start y Cascadia Tech van directamente al Aux Gym cuando sea conveniente durante 
este período de tiempo. Los estudiantes de Running Start pueden llegar a las 8:45.

https://www.redcross.org/


Reuniones de la Junta Escolar - 10 de noviembre  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
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