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Hola estudiantes, padres y familias de Trojan,

gracias por todo su apoyo para lanzar un excelente año escolar 2022-23. Ha sido increíble 
conocer a los estudiantes y algunas de sus familias. El primer mes de clases ha sido genial. Los 
estudiantes y el personal regresaron a sus 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, involucrarlos en organizaciones/atletismo, preparar 
almuerzos y traerlos a tiempo.

WMS tiene estudiantes increíbles y eso se debe a la crianza de los hijos y al apoyo de la 
comunidad. Quiero recordarte nuestras 4 B's en WMS para que puedas reforzarlas en casa. Ellos 
son: Manténgase seguro, Sea respetuoso, Sea responsable e Involúcrese. Hemos reabierto 
nuestra tienda para estudiantes, la "Cueva de Troya" 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.

¡Trojan Athletics ha "iniciado" el año escolar 2022-23! ¡Hemos tenido una participación increíble 
de nuestros troyanos que están trabajando arduamente para luchar por la excelencia 
académica, atlética y de actitud! Vea el número de estudiantes atletas por deporte a 
continuación...

• Fútbol- 50 atletas
• Voleibol femenino- 21 atletas
• Golf masculino- 4 atletas
• femenino- 35 atletas
• Campo a través- 6 atletas

Ha sido mágico ver la competencia, sonríe y aliento de estos estudiantes atletas, tanto en el 
campo/cancha como en el salón de clases. #WINNINGintheWOODS ¡

Familias, por favor marquen sus calendarios para las conferencias de otoño! Nuestras 
conferencias de otoño se llevarán a cabo el martes 25 de octubre, el miércoles 26 de octubre y el 
jueves 27 de octubre. Con el éxito que experimentamos el año pasado, continuaremos con 
nuestro estilo de conferencia de todos contra todos, lo que significa que no necesitará 
programar una cita con el maestro de su estudiante. Simplemente preséntese a una hora 
conveniente y todos los maestros estarán disponibles para reunirse con usted en esos días de 
conferencia.

Para terminar, ¡les agradecemos su colaboración para dar inicio a este exitoso año escolar para 
nuestros troyanos! ¡Sigamos apoyando el éxito de nuestros troyanos! ¡Es un gran año para ser 
troyano!

Éxito en todas las cosas,

Dr. Russell Evans
Director

Fechas importantes

3 al 9 de octubre
Semana de Homecoming

Jueves 13 de octubre
6:15 p. m.

Junta Escolar

Jueves, 17 de octubre
Retoma de fotografías

Jueves, 20 de octubre
7pm – 8pm

Concierto del Festival de Otoño
WMS Trojan Band

Lunes, 24 de octubre
Día para no estudiantes / personal

Martes, 25 de octubre – Viernes, 28 
de octubre

Días de salida temprana para K-8
12:25 WMS Lanzamiento

Martes, 25 de octubre – Jueves, 27 de 
octubre

Conferencias

Jueves, 27 de octubre
6:15pm

Junta Escolar

Viernes, 28 de octubre
Día de disfraces

Lunes, 31 de octubre
no estudiantes / personal





Our annual Fall Book Fair will be held October 25th through 28th in our library. It will be open during 
school and in the afternoon and evening during conferences. This is a great opportunity to purchase 

books and support our school at the same time. Visit us online at www.scholastic.com/bf/wms to 
preview titles, set up an eWallet, or purchase from an expanded selection of titles Pre-K through adult. 

Online shopping runs October 21st through November 3rd.

Semana de Ciudadanía Digital @ WMS

Durante la semana del 17 al 21 de octubre estaremos creando conciencia sobre la ciudadanía digital. La ciudadanía 
digital es la capacidad de pensar críticamente, comportarse de manera segura y participar responsablemente en el 

mundo digital. Con la mayor cantidad de tiempo que los estudiantes pasan frente a una pantalla, esto se vuelve cada 
vez más importante. Los estudiantes completarán lecciones de Common Sense Education. Common Sense es la 

principal organización sin fines de lucro del país dedicada a ayudar a los niños a prosperar en un mundo de medios y 
tecnología. Si está buscando información o recursos para ayudarlo a usted y a su hijo/a a navegar el mundo digital de 

manera segura y responsable, visite su sitio web para padres: Common Sense Media en

www.commonsensemedia.org.

Dia Rosa
Caminata para los niños de Woodland

(Patrocinado por Woodland PTSA)

Jueves, 18 de octubre
Todos los ingresos ayudarán a financiar las necesidades de los estudiantes,maestros, de la escuela y 

eventos. Las promesas son una cantidad fija única y simple. Todas las contribuciones son deducibles de 
impuestos.

Si está interesado en ser voluntario, pase por la oficina de la escuela intermedia para inscribirse. Los paquetes de antecedentes 
de los voluntarios deben completarse antes del día del evento.

Las hojas de compromiso se enviarán a casa con los estudiantes. 

de la enfermera Notas

Próximamente se realizarán los exámenes de la vista y la audición obligatorios por el estado (fecha aún por 

determinar) para los alumnos de 5.º y 7.º grado. Comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener más 

información.

Comienza la temporada de resfriados y gripe. ¡Mantenga a su hijo 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.

http://www.scholastic.com/bf/wms
http://www.commonsensemedia.org/


Si su estudiante tiene lo que se necesita para tomar el centro del 
escenario, ¡estamos buscando talento para la obra escolar de este año! 
Si pueden cantar, bailar, actuar o las tres cosas, ¡Los estamos buscando! 

Estamos organizando una 'Búsqueda de estrellas' para determinar el 
talento con el que estamos trabajando ANTES de las audiciones para la 

obra escolar de este año.

Información importante:

jueves 6 de octubre: 4:00-5:30 pm- Reunión informativa y taller previo 
a las audiciones. Se repartirán paquetes de información y se enseñará 

coreografía. Salón WMS #448
Jueves, 13 de octubre: 4:00-6:00 pm - ¡Noche de "Búsqueda de 

Estrellas"! Auditorio de WMS

Envíe un correo electrónico o llame si tiene preguntas: 
oathesr@woodlandschools.org o 360-841-2891

Llamado a todos los estudiantes 
actores:













Shop HereSHOP NOW

https://imgk01.bsnsports.com/EmailContent/lib/sideline_image.php?promo=B22422_Sideline_GrandOpeningSale&image=banner_600x730&ID=0001471195
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 


