
WOODLAND MIDDLE SCHOOL

Noviembre de 2022

Fechas importantes

Noviembre
Mes de la Herencia Indígena 

Americana

8 de noviembre
Día de las elecciones

Jueves 10 de noviembre
Asamblea del Día de los 

Veteranos
alas 2:30 pm

Jueves 10 de noviembre
Junta Escolar 6:15 pm

viernes 11 de noviembre
Dia de los veteranos

No hay clases

23 de noviembre-25 de 
noviembre

No hay clases Dia de Accion
de Gracias

24 de noviembre
Dia de Accion de Gracias

Hola familias de Trojan,

Durante esta temporada de Acción de Gracias, estamos 
agradecidos por el servicio de nuestros Veteranos y por todos 
nuestros fantásticos
estudiantes de Trojan. Además, gracias por asistir a
nuestras conferencias de otoño la semana pasada en WMS. 
Agradecemos su apoyo y colaboración continua para
el éxito de su hijo/a. ¡Queremos que todos nuestros troyanos
¡GANEN en el BOSQUE! Si no pudo asistir y desea hablar con el 
maestro de su hijo/a, puede encontrar todos los correos 
electrónicos del personal en la página del personal en nuestro 
sitio web de WMS.

Las boletas de calificaciones se enviarán a casa a mediados de 
noviembre. Usamos Skyward como nuestra forma principal de 
comunicar las calificaciones y el progreso, pero también 
enviaremos a casa copias impresas de calificaciones después de 
cada trimestre. Tómese el tiempo para revisar las calificaciones 
de su hijo/a con ellos, destacando tanto los aspectos positivos 
como las áreas que pueden esforzarse por mejorar. Tenga en 
cuenta que algunos estudiantes tienen bloques dobles en 
matemáticas y/o artes del lenguaje, por lo que puede ver que 
reciben dos créditos/calificaciones que se componen de las 
mismas tareas. Eso es porque pasan dos
períodos en la misma clase.

Nuestros deportes de invierno 1, baloncesto femenino y lucha, 
están
en pleno apogeo. Tuvimos un total de 92 atletas que salieron a
participar. Los partidos comenzarán el 7 de noviembre. Todos los
juegos y horarios están en nuestro calendario en el sitio web.
Esperamos que pueda salir para apoyar a nuestros
troyanos. Las inscripciones para el invierno 2, el equipo masculino 
de baloncesto y baile, estarán abiertas el 18 de diciembre con 
identificación familiar. Las prácticas comenzarán el 23 de enero. 
Todos los participantes deberán tener un examen físico actual, 
una tarjeta ASB y una tarifa de participación antes de la práctica.

Una vez más, les agradezco su apoyo y espero que tengan un
muy feliz Día de Acción de Gracias.

Éxito en todas las cosas,

Dr. Russell Evans.

https://www.woodlandschools.org/wms
https://account.familyid.com/


¿Por qué utilizar Skyward?

• Verifique el progreso de su hijo/a en las tareas y 
calificaciones en cada clase

• Agregue dinero a las cuentas de almuerzo
• Justifique una ausencia 

Cómo comenzar:
• Pregunte en la oficina,(360)841-8250 para tu 

información de usuario

Cómo configurar notificaciones por correo 
electrónico:

Puntos de conversación

¿Por qué usar Puntos de conversación?
• Reciba anuncios generales del distrito, la escuela y 

los maestros que tiene su hijo/a.
• Envíe y reciba mensajes personales con los 

maestros de su hijo/a.

Cómo comenzar:
• Verifique que su información de contacto en 

Skyward esté actualizada para comenzar a recibir 
mensajes de texto.

• Descargue la aplicación para una ubicación de 
mensaje central.

¿Por qué usar Google Classroom?

Los ESTUDIANTES pueden acceder al trabajo de 
clase desde casa.

Cómo empezar:
Abra un Chromebook de estudiante y seleccione 
el icono.

Notas de la enfermera

Los exámenes de la vista y la audición obligatorios por el estado están programados para el 21 de 

noviembre para los alumnos de 5° y 7.° grado. Comuníquese con la enfermera de la escuela para 

obtener más información.

Comienza la temporada de resfriados y gripe. ¡Mantenga a su hijo/a en casa si no se siente bien!

La oficina de enfermería y el departamento de consejería siempre necesitan refrigerios, agua y pañuelos de papel. Cualquier donación sería muy apreciada.



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.

Audiciones:
16 y 17 de noviembre de

5:00 a 6:30 pm

El tamaño del elenco para este espectáculo es de 23+, por lo que estamos buscando cantantes, actores y estudiantes que puedan hacer algunas 
coreografías teatrales. Los temasde este espectáculo son la amistad y el aprecio, con papeles para los grados superiores e inferiores de la escuela 

intermedia. Las audiciones están abiertas para los grados 5-8. Fechas de los talleres: 1, 2 y 3 de noviembre, de 6:00 a 7:30 p. m. en el auditorio de WMS. 
Asiste a alguno o a todos para aprender las canciones, los pasos y las lecturas para las audiciones.

Para obtener más información, comuníquese con Ronda Oathes a oathesr@woodlandschools.org o al 360-841-2891.



Artista Destacado del Mes
Aurelio Cano - Lorenzo

(Grado 8)





2022-2023 Bell Schedules

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.

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

Monday 9:40am

Tuesday – Friday 8:25am



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 


