
WOODLAND MIDDLE SCHOOL
Junio 2022

FECHAS IMPORTANTES
Viernes, 3 de junio
5/6 Noche de cine

7/8 Baile
3:30 – 5:15 pm

Miércoles, 8 de junio
EQUIPO

Jueves, 9 de junio
la Junta Escolar

6:15 pm

Viernes, 10
Comienzo de WHS

17 y 20 de junio
Temprano Salida - Grados K-

12
12:25 pm

Lunes, 20 de junio
Último día de clases Día de

recuperación por nieve para 
el 11 de abril

Comienzo tardío / Salida 
temprano

10:00 am - 12:25 pm 

Si su hijo tiene medicamentos en la escuela, recuerde recogerlos durante el último día de 
clases, el 20 dejunio. Cualquier medicamento restante después del último día será 
destruido en el departamento de policía.

Si tiene un estudiante que ingresa7mo grado, asegúrese de que haya recibido su refuerzo 
de Tdap después de los 10 años. En agosto de 2020, el estado cambió sus requisitos para 
Tdap. Ahora todos los estudiantes que ingresen al7mo grado necesitarán una vacuna Tdap
Booster. Llame a la enfermera de la escuela o hable con el proveedor médico de su hijo si 

desea obtener más información.

Biblioteca y libros de texto

Los libros de la biblioteca y los libros de texto vencen el 15 de junio. Los artículos no 
devueltos se publicarán en las cuentas de los estudiantes antes del 21 de junio y se 
pueden pagar en la oficina o en línea siguiendo las instrucciones a continuación.

1. Vaya a www.woodlandschools.org.
2.Haga clic en el Estudiantes y familias menú desplegable Pagos en línea.
3.Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Skyward Family Access.
4.Haga clic en el nombre del estudiante al que se aplican las tarifas.
5.Haga clic en Pagar multas/tarifas en Comprar.
6. Siga las instrucciones para realizar el pago.

Chromebooks

para estudiantes Los estudiantes en los grados 5 a 7 que asistirán a WMS en el otoño 
mantendrán sus Chromebooks durante el verano para usarlos el próximo año. Los 
estudiantes de 8.º grado devolverán sus Chromebooks a WMS al final del año 
escolar. Se les entregarán nuevos Chromebooks en WHS el próximo otoño.

Consejos de uso y cuidado durante el verano
1.Guarde y cargue los Chromebook en un lugar seguro.
2.Administre el uso de Chromebook de sus estudiantes con la aplicación 
GoGaurdian. Vaya a https://www.woodlandschools.org/page/293 para obtener más 
información e instrucciones.
3.Limite la carga mientras está en uso, ya que esto a menudo resulta en daños al 
cargador o dispositivo

Sala de salud y medicamentos

RECORDATORIOS DE FIN DE AÑO:

http://www.woodlandschools.org/
https://www.woodlandschools.org/page/293


¡Las audiciones de Jazz Band comienzan el lunes 6 de junio!

Estas audiciones solo están abiertas para estudiantes que actualmente 
están en el 8.° grado y que ingresarán a la escuela secundaria el próximo 
año. ¿Interesado? ¡Por favor recoja un paquete en la oficina de la escuela 
intermedia o hable con la Sra. Steck en el salón de banda para obtener 

más detalles!

¡Lea, cree, explore y aprenda durante todo el verano! Summer at Your Library se extiende desde el 15 de junio 
hasta el 15 de agosto de 2022.

Para obtener más información sobre el programa de lectura de verano y los eventos en la biblioteca, visite 
www.fvrl.org/summer-reading o visite Woodland Community Library.

PROGRAME HOY

Su hijo debe recibir tres vacunas recomendadas: Tdap, HPV 
y Meningococcal Vaccine. Estas vacunas los mantendrán 
sanos y evitarán enfermedades graves.

En el estado de Washington, los niños deben recibir la 
vacuna Tdap a la edad de 10 años o más para ingresar al 7°
grado.

Llame a su proveedor para programar una visita.

http://www.fvrl.org/summer-reading




APLICACIÓN PARA PADRES DE GOGUARDIAN

Su escuela acaba de otorgarle acceso a GoGuardian Parent, una aplicación móvil para ayudar a 
mantener a los padres/tutores al tanto de la actividad de sus hijos en los dispositivos 
proporcionados por la escuela y brindarle controles adicionales fuera del horario escolar. 
GoGuardian Parent es un complemento de las herramientas de administración del aula y filtrado de 
Internet que la escuela de su hijo usa para los dispositivos que se entregan a los estudiantes. 
Mediante el uso de esta aplicación, esperamos fomentar conversaciones más abiertas y honestas 
entre padres e hijos que resulten en prácticas más seguras y hábitos de navegación responsables.

¿Qué es un padre de GoGuardian?

GoGuardian Parent se creó para ayudar a brindar apoyo educativo adicional a los administradores y 
maestros al permitirles a los padres ver qué sitios y documentos están navegando sus hijos y 
brindarles a los padres controles de Internet adicionales en el hogar. La aplicación ofrece a los 
padres una vista panorámica de las aplicaciones y los sitios web que sus hijos visitan con más 
frecuencia y el control de los dispositivos proporcionados por la escuela fuera del horario escolar. 
Con esta perspectiva, los padres pueden ser conscientes de los tipos de comportamiento de 
navegación que las escuelas ven en los estudiantes para que puedan trabajar juntos para fomentar 
hábitos de navegación en Internet más efectivos en el hogar y en la escuela.
¿Cuál es la intención de la aplicación?

Al proporcionar información y controles sobre la actividad de navegación de los estudiantes, nuestro 
objetivo es capacitar a los padres para que asuman un papel más activo en el aprendizaje en línea 
de sus hijos. Nuestro objetivo es crear un mayor sentido de transparencia con la navegación de los 
estudiantes para ayudar a generar un mayor sentido de responsabilidad tanto por parte de los 
padres como del estudiante. También creemos que la transparencia y el conocimiento aumentarán 
la probabilidad de que los estudiantes adquieran hábitos de navegación productivos de manera más 
consistente.

Para acceder a la aplicación, siga las instrucciones a continuación:
1. Descargue la aplicación

1. iPhone: visite App Store, busque GoGuardian Parent y toque el botón de descarga.
2.Android: visite Google Play Store, busque GoGuardian Parent y toque el botón de descarga.

2.Después de que la aplicación se haya descargado e instalado correctamente, ábrala e ingrese la 
dirección de correo electrónico registrada en la escuela. Nota: Si olvidó su dirección de correo 
electrónico registrada, comuníquese con el administrador de su escuela.
3.Iniciar sesión/Comprobar correo electrónico: compruebe su correo electrónico en su teléfono para 
obtener un enlace para iniciar sesión en la aplicación. Toque "Verificar su correo electrónico" y lo 
llevará directamente a la aplicación. 



Página de resumen:

La página Resumen muestra el resumen de los 5 principales de la 
navegación de los estudiantes (aplicaciones, extensiones, documentos y 
sitios web visitados)

Nombre del estudiante

. Puede cambiar 
fácilmente a otro de 
los resúmenes de su 

hijo aquí. 



Página de filtros:

La página Filtros le brinda la posibilidad de bloquear sitios web en 
dispositivos proporcionados por la escuela fuera del horario escolar. Tendrás 
que darle uno o dos minutos para que surta efecto.

Nombre del estudiante

Seleccione "Agregar sitio 
web" para bloquear un sitio 
web del Chromebook de la 

escuela de su hijo.



Página de límites de tiempo:

en la página de límites de tiempo, le brinda la posibilidad de pausar el acceso a 
Internet en los dispositivos proporcionados por la escuela fuera del horario 
escolar, ya sea a pedido o en un horario programado. Al igual que la página 
Filtro, deberá darle uno o dos minutos para que surta efecto.

Al hacer clic en el botón de 
pausa, a pedido, cambia el 
Chromebook de su hijo de 

navegación en línea a fuera 

de línea.

O puede establecer 
fácilmente horarios fuera 
de línea fuera del horario 

escolar para su hijo.

El nombre del estudiante



DE WOODLAND MIDDLE 
SCHOOL

CAFETERÍA

21 de junioDel al 19 de agostoDe

lunes a viernes

Cerrado del 4 al 5 de julio

Desayuno 8:30 am - 9 am

Almuerzo 11:30 am - 12:30 am



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 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


