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Lunes 1 al 2 de noviembre

Día de No Estudiantes / Personal

Jueves 11 de noviembre

Día festivo del Día de los Veteranos

6:15 pm Reunión de la Junta Escolar

Miércoles, 24 al 26 de noviembrede

Vacaciones de AcciónGracias

Fechas importantes:

Hola padres

Gracias por asistir a nuestras conferencias virtuales de otoño la semana pasada. Agradecemos 
que se reúna con nosotros de forma remota y por sus esfuerzos para apoyar a su hijo. 
Esperamos poder organizar conferencias en vivo nuevamente, ya que es más beneficioso 
interactuar y verse cara a cara. Sin embargo, seguimos agradecidos por la flexibilidad y la 
comprensión de las increíbles familias de WMS.
Después de escuchar los comentarios, quería informarles que agregaremos 4 minutos a la 
ventana de almuerzo del 5/6 y 7/8 a partir del 8 de noviembre al comienzo del nuevo trimestre. 
Estamos tratando de permitir más tiempo para que los estudiantes hagan la transición entre el 
almuerzo y el tiempo libre para que puedan tener más tiempo para comer. Los últimos cuatro 
períodos perderán un minuto cada uno para adaptarse a este cambio.

También quiero agradecer a los padres / tutores que asistieron a nuestro evento “Café y 
conversación” de forma remota. Esta fue una oportunidad positiva para aprender sobre 
nuestro programa de lectura Título I y conocer a nuestros maestros de intervención, aunque 
en una pantalla de video.
Finalmente, enviaremos las boletas de calificaciones a casa a mediados de noviembre. Usamos 
Skyward como nuestra forma principal de comunicar las calificaciones y el progreso, pero 
también enviaremos las boletas de calificaciones a casa después de cada trimestre. Tómese el 
tiempo para revisar las calificaciones de su hijo con ellos, destacando tanto los aspectos 
positivos como las áreas en las 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 
asignaciones. Eso es porque pasan dos períodos en la misma clase.

¡Espero que tengas una caída increíble y gracias de nuevo por tu continuo apoyo!

James Johnston



Sabías…
Puede registrarse para recibir asistencia diaria, informes de progreso 

semanales y notificaciones de balance de alimentos a través de Skyward?
Simplemente inicie sesión en su cuenta, haga clic en la cuenta en la 
esquina superior derecha junto a su nombre y marque las casillas de 

notificaciones por correo electrónico.



Girls Talk and Tennies
Girl talk and tennies es un clubpara niñas de secundaria. Dirigido por la Sra. Beasley y la Sra. Dietrich. GTT es 
un lugar para que las niñas charlen, hagan ejercicio, retribuyan y se diviertan. Participa en Girl Talk y Tennies

discute y aprende sobre relaciones saludables con los compañeros, establecimiento de metas, resolución de 
problemas y participa en una variedad de proyectos comunitarios. Todavía hay más lugares disponibles, si está 

interesado en unirse a GTT, consulte la oficina para obtener más información.

Principales troyanos de WMS

Felicitaciones a los siguientes estudiantes de educación 
física de quinto y sexto grado. Obtuvieron el puntaje más 

alto en nuestra primera ronda de pruebas de aptitud física. 
¡El Sr. Flanagan y la Sra. Beasley están muy orgullosos del 

arduo trabajo de todos!

Sit-Ups:
Devin Logan- 43

Cami Koistinen-40
Thomas Long-40

Emerie Muonio-38

Timed Mile:
Jackson Andrews- 7:05

Nancy Lopez- 8:07
Emerie Muonio- 9:13
Trent Chilton- 8:25

Push-Ups:
Emerie Muonio- 30

Brooklyn Huffman- 30
Mason Aske- 40

Marcelle Tapani- 35
Zachary Ripplinger-41

Sit & Reach:
Emerie Muonio- 37

Eli Mason- 37
Eduardo Gervacio-37

Thomas Long- 37
Rally McReynolds- 45

Devin Logan- 35
Ollie Clemens- 35



Juegos de cartas de matemáticas

¡Diversión de hechos!

● Baraja las cartas. Asegúrese de que el lado de la respuesta mire hacia atrás.
● Divida las tarjetas de manera uniforme entre usted y su pareja.

● Cada jugador resuelve sus ecuaciones y escribe los productos. (¡No mirar atrás!)
● Encuentra la suma de todas tus respuestas.

● ¡Victoria de puntuación más alta!
● Juega de nuevo.

¡Corre contra el reloj!

● Vea cuántas tarjetas didácticas puede responder correctamente en 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos
● Compare números con un compañero.

Ordene

● Alinee sus tarjetas didácticas al menos con las mejores respuestas sin mirar la parte de atrás.
● Verifique su orden volteando las tarjetas para mostrar el lado de la respuesta.

● Vuelva a mezclarlos y luego colóquelos en orden de mayor a menor sin mirar la parte de atrás.

Dé una palmada a un hecho

● Encuentre un compañero.
● Coloque las flashcards en una pila con el lado del problema hacia arriba.

●Golpee la tarjeta con la mano cuando sepa el hecho.
○ Si lo hace bien, puede quedarse con la tarjeta, PERO si lo hace mal, va a la parte inferior de la pila.

¿Par o impar?

● Clasifique sus tarjetas didácticas en pilas de respuestas pares e impares.
● Verifique su clasificación volteando las tarjetas para mostrar el lado de la respuesta.

Búsqueda de tarjetas

didácticas ● Esconda tarjetas didácticas por la habitación.
● Elija un número.

● Busque para encontrar la tarjeta con esa respuesta.

Quiz ‘Em

● Pídale a otra persona que conteste las flashcards y usted confirme la respuesta.

Atención:familias de

Se han enviado a casa tarjetas didácticas de multiplicación 
dequinto grado con todos los estudiantes de quinto grado para 

ayudarlos a aprender los datos en casa. A continuación se 
muestran algunos juegos divertidos que puede jugar con las 

cartas para ayudar a su estudiante a aprender. 



Rasgos de carácter mensuales
2021 - 2022

Noviembre: Respetuoso y / o 
honesto

Diciembre: Enseñable y / o 
motivado

Enero: Organizado y / o 
independiente

Febrero: Responsable y / o 
trabajador

Marzo: Entusiasta y / o positivo

Abril: Involucrado y / o 
cooperativo

Mayo : Líder y / o involucrado

Junio: Bien redondeado y / o seguro 
de sí mismo ¡ 

Traiga alimentos enlatados o en caja!

8-12 de noviembre





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

preguntas y quejas de presunta discriminación:
Vicky Barnes, Oficial de 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 Coordinator, 800 Second St. Woodland, WA 98674, hallj @ woodlandschools.org, (360) 841-2720Departamento de
Puede denunciar la discriminación y el acoso discriminatorio a cualquier miembro del personal de la escuela o alDerechos Civiles del distrito Coordinador, mencionado anteriormente. También tiene derecho a presentar una queja. Para 
obtener una copia de la política y el procedimiento contra la discriminación de su distrito, comuníquese con la oficina de su escuela o distrito o véalo en línea en www.woodlandschools.org/policies. También puede presentar una queja 

ante la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de


