
WOODLAND MIDDLE SCHOOL
febrero 2023

jueves, 9 de febrero
Reunión de la Junta Escolar

6:15 pm

viernes, 14 de febrero
Día de las elecciones Remplazo Levy
Día del Espíritu -Día de los Gemelos

viernes, 17 de febrero
Día de No Estudiantes / Personal

lunes, 20 de febrero
Día del Presidente

No hay clases

21 de febrero– 24 de febrero
Semana de la bondad en todo el 

distrito

Lunes, 23 de febrero Noche familiar 
troyana

5:00 - 7:00
Reunión de la Junta Escolar

6:15 pm

jueves, 2 de marzo
Reunión de PTSA en la Escuela 

Primaria Columbia
6:00

Fechas importantes

Diversas

Actividades

para elegir

PORQUE: Para aumentar la participación de la familia, 
construir relaciones en la comunidad y DIVERTIRSE

Cuando:  Jueves, 23 de Febrero
Hora:  5-7pm

Donde:  Woodland Middle School
Costo: Evento GRATUITO para las familias de WMS 



Upcoming Activity Dates

Deportes de primavera
Inscripciones abiertas el 6 de febrero

chicas golf
La práctica comienza el 27 de febrero.

Entrenadora: Sarah Netland - netlands@woodlandschools.org
Atletismo

La práctica comienza el 27 de marzo
Entrenador – Ben Nelson - nelsonbe@woodlandschools.org

Lunes, 6 de febrero
Baloncesto masculino vs. Hockinson @ WMS

miércoles, 8 de febrero
Baloncesto masculino contra Castle Rock @ WMS

lunes, 13 de febrero
Baloncesto masculino contra Huntington @ Huntington

miércoles, 15 de febrero
Baloncesto masculino vs. Coweeman @ WMS

jueves, 16 de febrero
Tazón de conocimiento @ WMS

miércoles, 22 de febrero
Baloncesto masculino vs. Canyon Creek @ WMS

jueves, 23 de febrero
Tazón de conocimiento @ Canyon Creek

lunes, 27 de febrero
Baloncesto masculino vs. King's Way @ King’s Way

miércoles, 1 de marzo
Baloncesto masculino contra Mt. Solo @ Mt. Solo

jueves, 2 de marzo
Tazón de conocimiento @ Castle Rock

lunes, 6 de marzo
Baloncesto masculino vs. LaCenter @ WMS

miércoles, 8 de marzo
Baloncesto masculino contra Jemtegaard @ 

Jemetegaard

jueves, 9 de marzo
Tazón de conocimiento @ WMS

lunes, 13 de marzo
Baloncesto masculino vs. View Ridge                                                               

@ View Ridge

miércoles, 15 de marzo
Baloncesto masculino vs. TBD @ WMS

jueves, 16 de marzo

Tazón de conocimiento @ TBD



Woodland Middle School anuncia el musical extracurricular de este año: ¡Gigantes en el cielo! Esta 
historia explora el mundo de los Gigantes que viven sobre las nubes. Desde que abandonaron la 
Tierra hace mucho tiempo, los Gigantes han hecho una vida arriba donde su trabajo es mantener 
el cielo hermoso. pero hay un Gigante curioso que se pregunta cómo es la vida en la Tierra, por lo 

que roba una llave del "tallo de frijol" encerrado y se embarca en una aventura abajo.

¡Ven y apoya a tus estudiantes de teatro de WMS en este espectáculo musical divertido y alegre! 
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros!

Horarios:
Viernes 3 de marzo: 6:00 pm.

Sábado 4 de marzo: 2:00 pm y 6:00 pm
Los boletos cuestan $5.00 por asiento** -asientos de admisión general- y se 

pueden comprar aquí:
Entradas - Haga clic aquí

**Los niños pequeños y bebés que pueden sentarse en el regazo no necesitan comprar un boleto.

https://wa-woodland-lite.intouchreceipting.com/WMSDrama


¡Datos curiosos del Super Bowl!
(Respuestas abajo)

Resuelve los siguientes problemas matemáticos para descubrir algunos datos divertidos sobre el Super Bowl.

1. El primer Super Bowl fue el 15 de enero de 2,004-37.
2. El Súper Tazón LVII se jugará este mes.

3. Los Steelers y los Patriots están empatados con 72 ÷ 12 campeonatos cada uno.
4. El trofeo Lombardi pesa 3.5x2 libras y cuesta $500,000 ÷ 101.

5. Cada franquicia paga 1,000 - 300 ÷ 2 - 700 Anillos de Super Bowl con ayuda de la liga totalizando $0.5 x 107.
6. La NFL tiene una política contra la celebración del Super Bowl en estadios que tienen un clima de menos de 52x2 

grados Fahrenheit.

¿Tenemos más fanáticos de Eagle o Chief en WMS? ¿Quién cree que ganará la Super Bowl? Emitir su voto aquí.

1.El primer Super Bowlfue en enero 15, 19672. El Super Bowl57 se jugará este mes3.Los equipos Steelersy los Patriotsestán empatados con 6 
campeonatos cada uno4.El trofeo Lombardi pesa 7 libras y cuesta $50,0005.Cada franquicia paga 150 anillos de Super Bowlcon la ayuda de la 
liga totalizando 5,000,0006.La NFL tiene una policadeteniendo contra los estadios de la Super Bowlque tienen menos de 50 grados fahrenheit.

El Camino del Bosque 5k
La carrera donde venimos todos juntos.

25 de marzo de 2023
Regístrese ahora y corra alrededor de la escuela intermedia Woodland y la escuela primaria 

Columbia, en una celebración de nuestra ciudad y nuestra comunidad unida. Todos los ingresos 
benefician al Club de Corredores de la Escuela Secundaria Woodland. Nuestro club de corredores 
tiene aproximadamente 20 miembros y recorre Woodland todas las semanas desde noviembre 
hasta marzo para promover la salud y el estado físico entre nuestros jóvenes. Estos estudiantes 

quieren difundir este mensaje y conocimiento en toda nuestra comunidad.

El registro en línea está disponible hasta el 24 de marzo de 2023 a las 3 p. m. La 
inscripción el mismo día estará disponible de 7:00 a. m. a 8:30 a. m.

La carrera comienza a las 9 am en el gimnasio verde, en Buckeye y Park St., en WMS.

Para registrarte en línea y comprar la camiseta haga clic aquí.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con rineharc@woodlandschools.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7kdIa1wVaR93VqJIn-I-_25gwBUfcUWvLhvtQKDR5ofVgsw/viewform
https://wa-woodland-lite.intouchreceipting.com/WMSWoodlandWay5K


http://sideline.bsnsports.com/schools/washington/woodland/woodland-middle-school


WMS Office Hours

Monday 9:30am – 4:15pm

Tuesday – Friday 8:15 – 4:15

2022-2023 Bell Schedules

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.

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

Monday 9:40am

Tuesday – Friday 8:25am





DISCRIMINACIÓN

El distrito escolar Woodland Public Schools no discrimina a las personas en ninguno de sus programas 
o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición 
de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por el uso 
de perros guía o un animal de servicio, y proporciona igual acceso a los niños exploradores (Boy Scouts) 
y otros grupos juveniles designados. El (los) siguiente(s) empleado(s) han sido designados para 
manejar preguntas y denuncias de supuestos casos de discriminación:

• Vicky Barnes, Title IX Officer, Civil Right Coordinator, and Affirmative Action Officer, 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 una situación de discriminación y acoso discriminatorio ante cualquier miembro 
del personal de la escuela o al Coordinador de Derechos Civiles del distrito, anteriormente 
mencionados. También tiene el derecho de presentar una denuncia (consulte la información a 
continuación). Para obtener una copia de la política y el procedimiento sobre la no discriminación de su 
distrito, comuníquese con la oficina de su escuela o distrito o consulte en línea en la siguiente dirección: 
LINK

ACOSO SEXUAL
Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual proveniente de cualquier 
persona durante los programas o actividades escolares, incluso si se produce en el campus y el autobús 
escolar o fuera del campus mientras se realiza una actividad patrocinada por la escuela.

El acoso sexual es una conducta o comunicación no deseada que es de naturaleza sexual cuando: • Se 
le hace creer a un estudiante o empleado que debe someterse a una conducta sexual o verbal 
no deseada con el fin de obtener algo a cambio, tales como una buena calificación, un ascenso, un 
lugar en un equipo deportivo o cualquier decisión en materia educativa o laboral, o
• La conducta interfiere de manera considerable con el desempeño académico del estudiante o crea un 

ambiente intimidante u hostil en la escuela o en el trabajo.

Ejemplos de acoso sexual:

• Presión ejercida sobre una persona para obtener favores sexuales

• Contacto físico indeseado de naturaleza sexual

• Escritura de grafitis de índole sexual

• Distribución de mensajes de texto, correos electrónicos o fotos de contenido sexual explícito • 
Bromas o insinuaciones de carácter sexual, o creación de rumores
• Violencia física, incluidas la violación y la agresión sexual

Puede informar sobre una situación de acoso sexual a cualquier miembro del personal de la escuela o 
al Oficial del Título IX del distrito, quien fue mencionado con anterioridad. También tiene el derecho 
de presentar una denuncia (consulte la información a continuación). Para obtener una copia de la política 
y el procedimiento sobre el acoso sexual de su distrito, comuníquese con la oficina de su escuela o 
distrito o consulte en línea aquí: LINK

OPCIONES DE DENUNCIA: DISCRIMINACIÓN Y ACOSO SEXUAL

Si considera que usted o su hijo han experimentado discriminación ilegal, acoso discriminatorio o sexual



en la escuela, tiene derecho a presentar una denuncia.
Antes de presentar una denuncia, puede discutir sus inquietudes con el director de su hijo o con el Coordinador 
de la Sección 504 del Distrito Escolar, el Oficial de Título IX o el Coordinador de Derechos Civiles, que fueron 
mencionados con anterioridad. A menudo, esta vía es la más rápida para atender sus preocupaciones.

Denuncia ante el Distrito Escolar

Paso 1. redacte su denuncia

En la mayoría de los casos, las denuncias deben presentarse dentro de un año a partir de la fecha del incidente o 
conducta que es objeto del caso. Las denuncias deben presentarse por escrito. Asegúrese de describir la 
conducta o incidente, explique por qué considera que la discriminación, el acoso discriminatorio o sexual ocurrió 
y describa qué acciones cree que el distrito debe tomar para resolver el problema. Envíe su denuncia por escrito 
(por correo, fax, correo electrónico o entrega en mano) al superintendente de distrito o el coordinador de 
cumplimiento de derechos civiles.

Paso 2: el distrito escolar investiga su denuncia

Una vez que el distrito recibe su denuncia por escrito, el coordinador le entregará una copia del procedimiento 
de denuncia y se asegurará de que se lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva. El superintendente o 
persona designada le responderá por escrito dentro de 30 días calendario, a menos que usted acuerde un 
período diferente. Si su denuncia incluye circunstancias excepcionales que requieren una investigación más 
extensa, el distrito le notificará por escrito y especificará por qué el personal necesita la extensión del plazo y 
una nueva fecha para su respuesta por escrito.

Paso 3: el distrito escolar responde a su denuncia
En su respuesta por escrito, el distrito incluirá un resumen de los resultados de la investigación, 
la determinación de si el distrito cumplió o no con las leyes de derechos civiles, la notificación de que usted 
puede apelar esta determinación y cualquier medida necesaria para que el distrito cumpla con las leyes de 
derechos civiles. Las medidas correctivas necesarias se implementarán dentro de 30 días calendario después de 
esta respuesta por escrito, a menos que usted haya acordado un período diferente.

Apelación ante el Distrito Escolar

Si no está de acuerdo con la decisión del distrito escolar, puede apelar ante su junta directiva. Debe presentar 
una notificación de apelación por escrito al secretario de la junta escolar dentro de los 10 días calendario 
después de recibir la respuesta del distrito escolar a su denuncia. La junta escolar programará una audiencia 
dentro de los 20 días calendario después de recibir su apelación, a menos que usted acuerde un cronograma 
diferente. La junta escolar le enviará una decisión por escrito dentro de los 30 días calendario después de que el 
distrito recibió su notificación de apelación. La decisión de la junta escolar incluirá información sobre cómo 
presentar una denuncia ante la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI).

Denuncia ante la OSPI

Si no está de acuerdo con la decisión de apelación del distrito escolar, la ley estatal ofrece la opción de presentar 
una denuncia formal ante la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). Este es un proceso de 
denuncia por separado al que puede recurrir, si se presenta una de estas dos condiciones: (1) completó el 
proceso de denuncia y apelación del distrito o (2) el distrito no siguió el proceso de denuncias y apelaciones 
correctamente. 



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 

Cuenta con 20 días calendario para presentar una denuncia ante la OSPI a partir de la fecha en 
que recibió la decisión sobre su apelación. Puede enviar su denuncia por escrito a la Oficina de 
Equidad y Derechos Civiles de la OSPI:

Correo electrónico: Equity@k12.wa.us ǀ Fax: 360-664-2967
Envío por correo o entrega personal: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, 
WA 98504-7200

Para obtener más información, visite nuestro sitio web o comuníquese con la Oficina de Equidad 
y Derechos Civiles de la OSPI al 360-725-6162/TTY: 360-664-3631 o por correo electrónico 
a equity@k12.wa.us.

Otras opciones de denuncia por discriminación

Departamento de Educación de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles (Office for Civil Rights, OCR) 
al 206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ Sitio web de la 
OCR

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington
1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ Sitio web de la Comisión de Derechos 
Humanos 


