
 

 

 

 

Familias 

 

La Junta de Directores de las Escuelas Públicas de Woodland 

aprobó un impuesto de reemplazo que se ejecutará en una elección 

especial del 28 de abril. 

 

Sin un gravamen de reemplazo para su gravamen vencido, las 

Escuelas Públicas de Woodland DEBEN recortar $ 3,000,000 en 

programas y servicios educativos para el próximo año escolar 2020-

2021. 

 

Casi todos los distritos escolares del estado de Washington 

necesitan un gravamen financiado localmente para proporcionar los 

servicios adicionales que las escuelas necesitan para brindar 

oportunidades educativas de alta calidad para los niños. 

 

En Woodland, los siguientes programas educativos están 

financiados por los impuestos locales y pueden reducirse en tamaño 

o eliminarse por completo sin un impuesto de reemplazo: 

 

• Artes, música, atletismo y clubes extracurriculares. 

• Centro de carreras en Woodland High School 

• Programas de reducción de tamaño de clase, particularmente en 

la escuela intermedia y secundaria 

• Tecnología actual 

• Libros de texto y currículum actuales 

• Presentaciones y actualizaciones del plan de estudios. 

• Custodios, mantenimiento y personal de terrenos. 

• Consejeros elementales / trabajadores sociales 

• Centro de recursos de la comunidad familiar 

• Paraprofesionales que apoyan una enseñanza de calidad en cada 

escuela. 

• PASS: el programa de Woodland High School que reduce las tasas 

de deserción y mejora el rendimiento de los estudiantes. 

• Transporte en autobús escolar 

• Secretarios escolares 

• Programas de educación especial 

• Cursos especializados y de colocación avanzada (AP) 

• Personal de apoyo al comportamiento y disciplina del estudiante 

• Recuperación de créditos de la escuela de verano en Woodland 

High School 

• Programas de apoyo que ayudan a los estudiantes a venir a la 

escuela listos para aprender 

• Capacitación de maestros y personal 

Escuela primaria de la bifurcación 

del norte 
 

Hoja informativa 

 March 

 
 

 

Próximos Eventos 
 
 

9 de marzo - No hay clases 
Dia de nieve 

 
 

17 de marzo - 
Día de San Patricio 

 
20 de marzo 

Día del espíritu-Día del deporte 
 

 

24 al 27 de marzo 

Padre y maestro 

Conferencias 

Y 

Feria del libro escolar 

 
 

30 de marzo - 3 de abril 
Vacaciones de primavera 

 
 
 



• Especialistas en mejoramiento docente 

 

El impuesto de reemplazo NO es un nuevo impuesto y los impuestos NO son bonos. El impuesto de 

reemplazo reemplazará el impuesto existente que vence en 2020 a la MISMA TASA DE IMPUESTOS que 

los contribuyentes están pagando actualmente. 

 

Para obtener más información, visite https://www.woodlandschools.org/levy-2020 

 

Regístrese para votar en línea: https://www.myvote.wa.gov 

 
 

 

Enfoque para el mes: Soy un trabajador 

Escalando 

 
o Cuando utilice las herramientas desde la metáfora visual hasta la acción, y cuando desarrolle una 

conciencia de las formas positivas y negativas en que otros pueden influir en usted, estará 
preparado para evitar comportamientos negativos y sus consecuencias. 

 
o Si tienes problemas en casa, en la escuela o con amigos, estás en la olla.  
o Para salir de la olla, debes seguir ciertos pasos y no dejar que otros te tiren hacia abajo. 

 
~ Presión de grupo ~ Amigos verdaderos ~ Amigos falsos ~ La olla ~ Características ~ 

~ Cambio ~ Influencia ~ Atacado ~ Control ~ 
 
 

 

Feria del Libro Scholastic: del 24 al 27 de marzo 

 
Nuestros estudiantes han estado trabajando duro y los maestros están entusiasmados de compartir con 
ustedes su crecimiento académico. ¡Asegúrate de aprovechar tu tiempo de conferencia! 



Feria del Libro Scholastic: del 24 al 27 de marzo 

 

 

 



 
 
 

Reserva 
 
 

 
 
 
 

 
 

Día del espíritu de las águilas 
Día del deporte - 20 de marzo 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Gracias a todos nuestros oradores del día de la carrera por venir y compartir lo que hacen en sus trabajos. 
¡El día fue un gran éxito y apreciamos su tiempo y apoyo! 

 
 
 

 
¡Únete a las divertidas tapas de botellas! 

¡Collage de las águilas elementales de North Fork! 
 
Estamos recolectando tapas de botellas para nuestro collage Eagle que estará en la pared junto a la puerta 
principal. Se necesitan todos los tamaños de tapas de plástico y muchos colores, tenemos 3 cubos en toda la 
escuela para que los Kido puedan dejar las tapas. 
 
 

 Febrero es tanto el Mes de la Historia Negra como un mes de reconocimiento de 

aquellos en nuestras vidas a quienes amamos. Estoy alentando a los estudiantes a ver la belleza de las 

diferencias de los demás, en la escuela y en su comunidad. Todos somos diferentes en muchos aspectos: 

color de piel, color de cabello, gustos, disgustos, habilidades, pensamientos y creencias. Reconocer y amar 

la singularidad de los demás es una excelente manera de mostrar compasión y respeto por los demás, 

haciendo que las escuelas y comunidades en las que vivimos fomenten un ambiente más inclusivo. A 

continuación hay un poema sobre diversidad y una actividad que puede hacer en casa con sus alumnos. 

 

 
 



 
 
 
 
                                    
           

 

 
 
 
Cumplimos con todas las leyes, estatutos y reglamentos sobre igualdad de oportunidades de empleo y acción afirmativa. Alentamos 

encarecidamente a las mujeres, las minorías, las personas con discapacidades y los veteranos a postularse a todas nuestras ofertas de 

trabajo. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el 

empleo sin distinción de raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad de género u origen nacional, edad, estado de 

discapacidad, información y pruebas genéticas, licencia familiar y médica. , el estado de veterano protegido, o el uso de un perro guía 

entrenado o un animal de servicio o cualquier otra característica protegida por la ley y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y 

otros grupos juveniles designados. Prohibimos las represalias contra las personas que presentan cualquier queja, verbalmente o por 

escrito, al empleador o al gobierno, o contra cualquier persona que ayude o participe en la investigación de cualquier queja u oponga a 

la discriminación. Las consultas sobre los procedimientos de cumplimiento pueden dirigirse al Coordinador del Título IX del Distrito 

Escolar, Oficial de Discriminación y Oficial de Acción Afirmativa, Vicky Barnes, 800 Second St. Woodland, WA 98674, barnesv @ 

woodlandschools.org, (360) 841-2702 o Coordinador 504 , Jake Hall, 800econd St. Woodland, WA 98674, hallj @ woodlandschools. 

org, (360) 841-2720 


