
WOODLAND MIDDLE SCHOOL
Agosto / septiembre de 2022

Jueves 25 de agostoMartes

WMS Lunch and Lockers

Lunes 22 de agosto
La oficina de WMS abre de

M- 9:30am – 4:15pm
T- F 8:15am - 4:15pm

30 de agostoPrimer

día de clases

Viernes 2 de septiembreNo

hay clases

Lunes, 5 de septiembreDía

del trabajo Día festivo

Jueves, 8 de septiembre6:15

Reunión de la junta escolar
pm

Hola estudiantes, padres y familias de Trojan,

¡Me gustaría ser el primero en darle la bienvenida al año escolar 2022-2023! Mi nombre 
es Dr. Russell Evans y estoy orgulloso de ser su Director de la Escuela Secundaria 
Woodland. Contamos con un increíble equipo de administradores y educadores que 
están comprometidos con #WINNINGintheWOODS para todos nuestros estudiantes de 
Trojan.

Hablo en nombre de todos mis colegas para decir que todos estamos emocionados por 
el regreso formal de nuestros estudiantes para este próximo año escolar. ¡El personal 
de Trojan ya está preparando sus espacios de aprendizaje y trabajando arduamente 
para garantizar que todo esté listo para que nuestros estudiantes de Trojan apoyen su 
excelencia académica, atlética y actitud! ¡Los campeones encuentran el camino!

También quiero inculcar a nuestros alumnos de 5º grado entrantes y recordarles a 
nuestros alumnos de 6º, 7º y 8º grados que regresan nuestras 4 B en WMS para que 
puedan reforzarlas en casa. Ellos son: Sea Seguro, Sea Respetuoso, Sea Responsable y 
Sea Involucrado. Planeamos reabrir nuestra tienda para estudiantes cada dos semanas 
durante el año escolar donde los estudiantes pueden comprar artículos de premio con 
boletos que reciben por hacer lo correcto, completar el trabajo y contribuciones 
positivas vinculadas a las 4 B. ¡Gracias por su apoyo en esta iniciativa!

Marque sus calendarios ya que esperamos el regreso de "Almuerzo y casilleros", el 
jueves 25 de agosto de 12:00 a 3:00 p.m. ¡Invitamos a todos nuestros estudiantes y 
familias de Trojan a asistir, esperamos conocerlos y saludarlos!

Almuerzo y casilleros
Dónde: Woodland Middle School: ingrese por Black Gates frente a la escuela.
•Apellido AL: 12:00 - 1:30 PM
•Apellido MZ: 1:30 - 3:00 PM
¡Todos los estudiantes de WMS son bienvenidos (grados 5-8)! Podrá...
•Recoger los horarios
•Conocer a sus maestros y personal
•Practicar la apertura de su casillero
•Decorar su casillero
•Depositar dinero en las cuentas del almuerzo
•Registrar a su estudiante atleta
•Inscribirse para solicitar que el consejero se comunique con respecto a cualquier 
preguntas

Para terminar, ¡realmente esperamos servir a sus hijos en este próximo año escolar! 
¡Juntos, vamos a hacer de este un año escolar memorable y académicamente exitoso 
para nuestros troyanos!

¡Es un gran año para ser troyano!

Éxito en todas las cosas,

Dr. Russell Evans, Director

Fechas importantes

Jueves, 20 de septiembre6:15

Reunión de la junta escolar
pm

Lunes 12 de septiembreDía

fotografías



Shop HereSHOP NOW

https://imgk01.bsnsports.com/EmailContent/lib/sideline_image.php?promo=B22422_Sideline_GrandOpeningSale&image=banner_600x730&ID=0001471195
http://sideline.bsnsports.com/schools/washington/woodland/woodland-middle-school


WMS Office Hours

Monday 9:30am – 4:15pm

Tuesday – Friday 8:15 – 4:15

Invest ED es una organización sin fines de 
lucro que brinda a los estudiantes ayuda 

inmediata cuando más se necesita. Nuestra 
escuela utiliza los fondos que brindan para 
ayudar a los estudiantes que lo necesitan 

durante todo el año escolar.

Solo este año pudimos ayudar a más de 20 
estudiantes con los fondos que nos 

proporcionaron.

Lunes, 12 de septiembre de 2022

Los paquetes de fotografías se enviarán a casa el primer día de clases.

Entrada al edificio de WMS
Los estudiantes entrarán por los espacios comunes. 

Monday 9:40am

Tuesday – Friday 8:25am





LISTA DE UTILES ESCOLARES DE LA SECUNDARIA 

WOODLAND PARA EL ANO EL ESCOLOAR 2022 ~ 2023 
 

 

Articulos opcionales: 
• 2 Cajas de Kleenex   

*Cada maestro/a puede requerir utiles escolares adicionales. A veces, la escuela recibe donaciones, si 

necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con la escuela para ver si Podemos brindar 

asistencia. 

Fiesta De Regreso a la Escuela ‘22 

Cuando: 20 de Agosto de 2022 
Donde: Woodlan 
d High School – 1500 Dike Access Rd. Woodland WA  98674 
Tiempo: 3:00 – 6:00 PM 
Que: Utiles escolares gratuitos para todas las edades 
 

 

Utiles de 5 grado: 
 

• 2 Docenas de lapices #2 
• 2 Narcadores negros “Expo Markers” 
• Marcadores/Highlighters (rosa, Amarillo, verde) 

• Una lapicera 
• 1 Carpetas de bolsillo 
• 3 Libretas “composition” 
• 1 Paquete de lapics de colores 
• 4 Pegante de barra 
• 1 Par de audifonos 
• 1 Borrador grande 

 

Utiles escolares de 6 grado: 

• 1 Paquete de papel “college rule” 

• 2 Docenas de lapices #2 

• 1 Carpeta de aro de 1-3” pulgadas con 

divisores 

• 3 libretas con espiral 

• Marcadores/Highlighters (rosa, Amarillo, verde, 

azul) 

• 3 Libretas “composition” 

• 1 Par de audifonos 

• 2 Pegante de barra 

• 1 Paquete de lapices de colores 

 

 
Utiles escolares de 7 grado: 
 

• 2 Docena de lapices #2  

• 1 Set de 5-divisores 

• 3 Paquetes de tarjetas de 3x5 

• 5 Libretas de “composition” (ingles, 

matematicas, ciencia) 

• 1 Paquete de papel “college rule” 

• 2 Paquete de marcadores (highlighters) 

• 1 Par plumas/boligrafos de color rojo 

• 1 Paquete de ¼” papel cuadriculado 

Utiles escolares de 8 grado: 
 

• 2 Paquetes 24 lapices 

• 6 Libretas (Math/ELA/Science) 

• 1 Paquete de papel “college rule” 

• 1 Par de audifonos 

• 1 Roll of Tape 

• Marcadores/Highlighters (rosa, Amarillo, verde, 

azul) 

• 1 Cinta 



REGISTRO EN LÍNEA.
La inscripción para viajar en el autobús se puede hacer en línea, siempre y cuando ya se haya registrado en la 
escuela correspondiente de su distrito
. ¿DEBO REGISTRARME?
registrarse No es si...
•...su(s) estudiante(s) se registró(n) previamente para viajar en el autobús y viajó durante el año escolar 
anterior.
•...su estudiante está cambiando de grado dentro del mismo rango de grado o está cambiando al siguiente 
rango de grado (primaria a escuela intermedia, escuela intermedia a escuela secundaria). Cuando esto sucede, 
los cambios de ruta se actualizan automáticamente y se envían notificaciones a los padres.
inscripción Se si...
•...su estudiante es un estudiante de Kindergarten entrante. La inscripción de su hijo de kínder se puede hacer 
aquí.
•...su estudiante es nuevo en el distrito.
 •
•...tiene cambios en su registro existente (cambio de dirección, adiciones de paradas alternativas, etc.)
•
¿CÓMO ME REGISTRO?
Vaya al Portal de transporte de KWRLe inicie sesión con cualquiera de los siguientes:
•
Sus credenciales de Skyward
• Sus credenciales de gmail (la información de gmail ya debe estar en Skyward)
• Sus credenciales de Facebook

https://www.kwrl.org/kindergarten-bus-registration
http://portal.kwrl.org/login;url=%2Fparent%2Fregistration;type=parent


El Distrito Escolar Público 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 el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar 

preguntas y quejas de supuesta discriminación:
Vicky Barnes, Oficial del 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 Coordinador, 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 Departamento de Derechos Civiles del distrito. Coordinador, mencionado anteriormente. También tiene derecho a presentar 
una queja. Para obtener una copia de la política y el procedimiento de no discriminación de su distrito, comuníquese con la escuela o la oficina del distrito o véala en línea en www.woodlandschools.org/policies. También puede presentar 

una queja ante la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de 


