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Están sucediendo muchas cosas durante la semana en WHS y se agregan 
más todo el tiempo. Lea acerca de algunos de nuestros clubes actuales a 
continuación.

Club de equipo de video
¿Quieres convertirte en una sensación de YouTube? ¿Te gusta hacer 
videos? En el Video Crew Club, los estudiantes aprenden a escribir, filmar, 
actuar, dirigir, editar y producir videos para promover el espíritu escolar, la 
cultura, los eventos y los logros. Se alienta a los estudiantes de todas las 
edades y habilidades a unirse y participar todos los lunes y miércoles 
durante el almuerzo en el salón 1407. ¡Únase a nosotros y participe en la 
acción! Envíe un correo electrónico a la Sra. Stewart 
(stewartj@woodlandschools.org) para obtener más información.

Habilidades EE. UU.
SkillsUSA Auto, Welding, & Construction Club es una forma para que los 
estudiantes interesados   en cualquiera de estos temas obtengan 
capacitación adicional, capacitación enfocada o capacitación 
individualizada después de la escuela los miércoles durante una hora. Los 
estudiantes también podrán competir en competencias para la región. Si 
logran estar entre los tres primeros, pueden competir en la competencia 
estatal. Tenemos refrigerios y bebidas para los miembros del club en los 
días extendidos después de la escuela y todos son bienvenidos a participar. 
Envíe un correo electrónico al Sr. Miller millerw@woodlandschools.org para 
obtener más información.

Robótica de Woodland HS
¡El equipo de robótica de WHS, los BeaverBots, están comenzando la 
temporada 22-23 buscando defender su título de campeón de la liga! ¡El 
desafío de este año, presentado por FIRST Robotics, tiene que ver con la 
eficiencia energética y los BeaverBots están listos para la tarea! El club 
funciona todo el año y está emocionado de compartir el mundo de STEM con 
la comunidad.

Pruebas PSAT
El 25 de octubre, evaluaremos a todos los estudiantes de segundo año 
utilizando el PSAT. La prueba durará toda la mañana y puede pasar al 
cuarto período. Este examen se administrará sin costo alguno para las 
familias.

Conferencias de padres y maestros de otoño
Jueves 27 de octubre. ¡Más información próximamente!

Mantener un ojo en el panorama general
En el transcurso de un día determinado, los estudiantes de Woodland High 
School están ocupados con una gran variedad de tareas que van desde 
equilibrar ecuaciones químicas hasta hacer tortillas y sacar un fuerte 
golpe de la red. Cuando nuestros estudiantes dejen nuestra escuela, se 
encontrarán trabajando en una gama igualmente amplia de ocupaciones, y 
es probable que la mayoría de nuestros estudiantes no permanezcan en 
las ocupaciones en las que comenzaron. Según algunas estimaciones, el 
trabajador promedio cambiará de carrera. 5-7 veces a lo largo de su vida. 
Todo esto plantea una pregunta importante: en general, ¿cuál es el valor 
duradero de todas las actividades y tareas con las que están ocupados 
nuestros estudiantes?

La respuesta es que todas las diversas tareas y actividades en las que 
participan nuestros estudiantes contribuyen a la construcción de hábitos 
mentales grandes, duraderos e importantes que se aplican a todas las 
ocupaciones de la vida. Este verano, nuestro personal definió 
cuidadosamente esos hábitos mentales en forma de un "marco 
intelectual". Este otoño, estamos trabajando para refinar nuestros 
resultados curriculares en cada curso y alinear esos resultados con los 
componentes de nuestro marco intelectual.

Para su referencia, aquí están esos componentes y un poco sobre lo que 
significa cada componente.

Componentes del 
Marco Intelectual

Descripción

Establecer 
Significado

¿Lo que es importante? ¿Por qué es 
importante? ¿Cómo se aplica?

Perspectiva de 
evaluación

¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuáles 
son los puntos de vista de los demás? 
¿Qué puntos de vista faltan?

Observar para 
comprender

¿Qué noto? ¿Qué puedo aprender de 
las cosas que he observado?

Hacer preguntas y 
usar evidencia

Hacer preguntas y usar evidencia

Uso de recursos 
para resolver 
problemas.

¿Cómo puedo abordar este problema 
o pregunta? ¿Qué recursos 
necesitaré?

Crecer a través de 
la comprensión

¿Cómo ha cambiado mi comprensión 
como resultado de la nueva 
información?



REGRESO A CASA 2022
Lunes, 19/9 - Jueves, 22/9 Princess Voting a través de Google Forms

Lunes 9/19 - Viernes 9/23 Selección de equipo de madera

Viernes, 9/23 Princesa Notificación

Lunes, 9/26 - Lunes, 10/3 CLC Decoración de puertas

Lunes, 3/10 - Jueves, 6/10 Votación de la reina a través de formularios de Google

Lunes, 3/10 - Viernes, 7/10 Encuentra la “W”
Días de disfraces espirituales -

Lunes: Día en Casa (PJ's)
Martes: Un Dulce Escape (Vacaciones)
Miércoles: Día del equipo local (Hometown Sports)
Jueves: Edición de la ciudad natal (retroceso)
Viernes: Guerras de colores

9 - Amarillo, 10 - Verde, 11 - Gris, 12 - Blanco, Bastón - Negro

Viernes, 10/7 3:05 - 3:50 Asamblea de bienvenida con competencia de sincronización de labios
5:30 - 6:30 Recorridos de WHS/Casa Abierta para la comunidad
5:30 - 7:00 Princess Meet & Greet - Gimnasio auxiliar
Homecoming Coronation, presentación de Timber Crew en el medio tiempo
Baile de Bienvenida - después del juego hasta las 11:00 pm - $5 en la puerta.

FELICIDADES
2022 PRINCESAS DE REGRESO A CASA

Jaylee Graham
Grace Hay
MJ Moss

Riley Stading
Dasha Vasilenko



¿Qué es 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 
ejemplificó 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

COUNSELING: 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:
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RETOMAS DE FOTOS

Viernes 14 de octubre de 9:00 am a 11:45 am para todos los estudiantes en el Aux Gym. Los estudiantes de Running Start pueden 
presentarse en cualquier momento durante este período de tiempo. Las imágenes siempre se pueden comprar en línea en 
bellimaging.com, sin necesidad de pagar por adelantado.

INICIO EN CARRERA y EQUIPO

Heads Up TEAM y Estudiantes de Running Start!!! WHS organizará reuniones para personas mayores una vez al mes para estudiantes que 
no son estudiantes de tiempo completo de WHS. La primera reunión del EQUIPO es el miércoles 5 de octubre a las 9 a. m. en el salón 
portátil del EQUIPO. La primera reunión para los estudiantes de Running Start será el miércoles 5 de octubre a las 2 pm en el Career 
Center de WHS. Los estudiantes deben registrarse en la oficina de la escuela secundaria antes de ir al Centro de Carreras.

FUNCIONARIOS ASB

ASB President - Jaylee Graham
ASB Vice President - Riley Stading ASB School Board Rep - Brooklyn Donald
ASB Secretary - Grace Hay ASB Communications Officer - Olivia Swanson
ASB Treasurer - Karalynn Conditt

ELL

Este año, 40 estudiantes asistirán a la Conferencia de Liderazgo Juvenil Latino del Condado de Clark el 7 de octubre. Visitarán el campus 
de WSU en Vancouver para buscar una participación positiva de la comunidad, trayectorias profesionales de educación superior y 
técnica, y mucho más. ¡Estamos emocionados de dar esta oportunidad a nuestros estudiantes!

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR

¡El reclutamiento ha comenzado para el Club de la Sociedad Nacional de Honor para este año! La membresía está abierta para estudiantes 
en su segundo, tercer o cuarto año. Se requiere que tengan un GPA de 3.5 o superior. Las solicitudes están disponibles en el sitio web de 
WHS o puede recoger una en el salón 1207 de la Sra. Novak. Nuestra primera reunión fue el 27 de septiembre y las solicitudes deben 
presentarse antes de nuestra segunda reunión el 25 de octubre. Las reuniones son el último martes de cada mes a la hora del almuerzo. 
¡Estamos emocionados por un gran año!

BIENVENIDOS A NUESTROS ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EXTRANJERO EN WHS

Lola Harms ~ Germany Marco Lancioni ~ Italy

Julia Fioravante ~ Brazil  Manon Viard ~ France

Magda Wyrzykowska ~ Poland



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.

CONSTRUCCIÓN / COMERCIO

Construction Trades ha comenzado a usar 
herramientas y construir bandejas de herramientas de 
madera.

ROBOTICA

Nuestro juego de este año se llama POWERPLAYSM presentado por Raytheon Technologies. El Partido tiene tres partes, Autónomo, 
Control del conductor, luego Final del juego. Usaremos nuestro brazo robótico para colocar conos en tres postes de diferentes alturas y 
estacionar en terminales específicas. Trabajaremos con otra escuela como nuestra alianza para capturar el control de tantos cruces como 
sea posible. Nuestro equipo se mantiene fuerte con 15-20 estudiantes y estamos trabajando en la participación de los padres como 
jueces simulados para ayudar en la preparación de la competencia.



 VERY IMPORTANT INFORMATION

MAYORES - CLASE DE 2023

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA OCTUBRE 2022

● Lunes, 10 de octubre de 2022 - INFORMACIÓN DE TOGA Y BIRRETE DE JOSTENS - Gimnasio principal de WHS, reunión de la 
clase senior durante CLC 1:55-2:20 (solo estudiantes).

● Jueves, 27 de octubre de 2022 - WHS Commons - JOSTENS CAP & GOWN noche de información para padres/estudiantes 
durante las conferencias (2:00 pm - 6:00 pm información de jornada de puertas abiertas para Jostens).

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.



Reuniones de la Junta Escolar - 13 y 27 de octubre 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

Semana de la conferencia
Liberación temprana
jueves, 27 de octubre
viernes, 28 de octubre
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