
14 de octubre - 6:15 pm
Reunión de la junta escolar

28 de octubre - 6:15 pm
Reunión de la junta escolar 

26-29 de octubre
Salida temprana

Salida a las 12:25 pm

1 al 2 de noviembre
Día de no estudiantes / personal 

Bienvenida de regreso

WOODLAND MIDDLE SCHOOL

Octubre de 2021

4-8 de
octubre

The English Language Arts 
SBA

11-15 de octubrede
Matemáticas SBA

18 de Octubre - 22
Ciencias de la SBA

(sexto grado solamente)

Hola estudiantes, padres y tutores:

Gracias por todo su apoyo para lanzar un año escolar 2021-22 excepcional. Ha sido maravilloso 
volver a ver a los estudiantes este otoño. El primer mes de clases ha sido genial. Los estudiantes y 
el personal se metieron en las rutinas y ya están progresando académicamente. Aprecio todo el 
trabajo que las familias han hecho entre bastidores para preparar a sus hijos para la escuela, 
incluida la compra de útiles, la preparación de los almuerzos y la llegada a tiempo. WMS tiene 
estudiantes increíbles y eso se debe a la crianza y el apoyo de la comunidad.

Quiero recordarte nuestras 4 B's en WMS para que puedas reforzarlas en casa. Estos son:
Sea seguro, sea respetuoso, sea responsable y participe. Hemos reabierto nuestra tienda para 
estudiantes cada dos miércoles 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's.

También ha sido emocionante ver comenzar de nuevo nuestro atletismo. Este año, la liga de 
escuelas intermedias se ha expandido para incluir una lista de "Norte" y "Sur". Al combinar estas 
ligas, podemos reducir el tiempo de viaje y permanecer dentro de un radio de 40 millas para la 
mayoría de los deportes. Tenemos el siguiente número de atletas para cada deporte de otoño:
· Fútbol-39 Atletas
· Voleibol femenino-34 Atletas
· Niños Golf -11 Atletas
· Fútbol femenino-12 Atletas
· Cross Country-3 Atletas
Es genial ver la competencia, sonrisas, y aliento de estos estudiantes deportistas.

Como sabrá, el estado nos ha exigido que hagamos pruebas estatales en el otoño y la primavera de 
este año. Durante el otoño, los estudiantes tomarán exámenes basados en el nivel de grado del año 
anterior. WMS comenzarán estado otoño probando la semana del 4 deoctubre.La prueba se lleva a 
cabo durante un período de tres semanas durante las clases principales que utilizan libros de 
Chrome. Será más corto que en años anteriores durante la sesión de otoño. Para Matemáticas y 
Artes del Lenguaje Inglés de la SBA, los estudiantes solo tomarán una Prueba Adaptativa de 
Computadora (CAT) y no tendrán una Tarea de Desempeño (PT). Laprueba se llevará a cabo 
durante los cursos básicos durante 1-2 días durante las siguientes ventanas:
·ELA (10 / 4-10 / 8) -Se estima que la SBA de Artes del Lenguaje en Inglés tomará 75 minutos.
·Matemáticas (10 / 11-10 / 15) - Se estima que el SBA de matemáticas tomará 60 minutos.
·Ciencias-Solo6º estudiantes degrado (18 / 10-10 / 22) -Se estima que WCAS (Ciencias) tomará 45 
minutos ya que habrá menos preguntas.

Finalmente, quiero agradecer por asistir a nuestro evento “Horarios y bocadillos”. Tuvimos una 
gran participación. Si bien no pudimos ofrecer nuestro almuerzo y casilleros tradicionales, fue 
agradable ver a todos los estudiantes y padres explorando la escuela y conociendo a los maestros. 
Gracias por venir. Agradecemos que se tome el tiempo de traer a sus hijos a visitar la escuela 
durante uno de los últimos días del verano. Esperamos poder servirle este año. Si tiene alguna 
pregunta o necesita apoyo adicional, comuníquese con la escuela. Anticipamos un año escolar 
asombroso y académicamente gratificante.

James Johnston

Director de
la escuela secundaria Woodland



Alentamos a nuestros estudiantes a conocer 
sus planes para después de la escuela antes 

de que comiencen las clases, pero 
comprenden que surgen cambios 

ocasionales. Nos complace enviarle a su 
hijo un mensaje ocasional si sus planes 
cambian durante el día. Nuestra oficina 

puede estar muy ocupada, especialmente al 
final del día, por lo que le pedimos que 
recibamos su mensaje antes de las 2:45 

para garantizar que se entregue a su 
estudiante.

. 

¿Cambio de planes extracurriculares?

Nuestro departamento 
de TI desea recordar a 

las familias que no 
coloquen calcomanías 
en los Chromebook. 

Cobrarán una tarifa de $ 
20 por la eliminación de 

la calcomanía.

¿Quieres ponerte al día con los 
deportes de WMS?

Haga clic en el enlace a 
continuación para mantenerse 
al día con las actualizaciones en 
vivo y la información del juego.

https://www.arbiterlive.com/Teams?entityId=33613

September.pptx
https://www.arbiterlive.com/Teams?entityId=33613
September.pptx


http://meet.google.com/lookup/CoffeeConversation







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
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DIRECTRICES PARA LAS MASCARILLAS

¡Es temporada de resfriados y gripe!

¡También tenemos a Covid atravesando Woodland!

Por favor mantenga a su estudiante en casa si 

experimenta algún síntoma, incluso si es solo una 

secreción nasal o dolor de garganta.

Las pruebas de Covid para estudiantes y sus 

familias están disponibles usando el enlace en la 

página del distrito escolar.


