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NOTAS PRINCIPALES
Gracias por un gran comienzo del año escolar 2019-20. Como director de Woodland Middle School, aprecio
mucho el esfuerzo de las familias en nombre de sus hijos. El año ha comenzado sin problemas y estamos en
un gran primer trimestre. Quiero agradecer a todas las familias que asistieron a Lunch and Lockers. Nos
complace que se haya unido a nosotros y aprovechó la oportunidad para conocer a algunos de los maestros
de su hijo y recorrer el edificio. Tuvimos una participación sorprendente gracias a su apoyo.
Estamos entusiasmados de comenzar nuestro segundo año de implementación de nuestra infraestructura de
lectura escalonada. Esta iniciativa nos ayuda a satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes en
los niveles actuales de lectura. Es nuestra meta que cada estudiante pueda leer a nivel de grado o superior
cuando salgan de WMS. Hemos podido financiar al personal y ofrecer una variedad de clases de lectura
gracias al apoyo de nuestra junta escolar, la oficina del distrito y los fondos del Título I. Continúe
fomentando la lectura en casa para que su hijo practique más. Además, a continuación se enumeran algunos
consejos útiles para ayudar a su estudiante con la tarea este año.
Cómo puede ayudar a su est udiant e con l a t area
1. Proporcione un espacio limpio y tranquilo aparte de la sala de estar principal para que su estudiante haga
la tarea.
2. Ayude a su estudiante con el contenido de la tarea: explicando conceptos confusos lo mejor que pueda,
corrigiendo el trabajo completado, ayudando a su estudiante a hacer un plan de estudio para completar las
tareas, revisando el planificador de su estudiante para discutir las tareas ese día
3. Establezca una rutina para deberes. ¡Trabaje con su estudiante para establecer una hora y un lugar para
completar la tarea y sígala!
4. RECUERDA, esta no es TU tarea. Si su estudiante tiene dificultades, anímelo a contactar al maestro con el
problema.
5. Resolver problemas con su estudiante que tiene problemas con la tarea. No mencione fallas pasadas,
concéntrese en la tarea en cuestión. 6. Anime a su estudiante y felicítelo por el éxito en las tareas escolares.
Adaptado de: Disciplina positiva Una guía para maestros de la A a la Z
Nuestro tema este año es "Campeones encuentran el camino". Queremos que los estudiantes crean en sí
mismos y se esfuercen por ganar en el juego del aprendizaje y el éxito. Finalmente, esperamos poder
servirle este año. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, comuníquese con la escuela al
360-841-2850. Anticipamos un año escolar increíble y académicamente gratificante.

Sinceramente,
James Johnston,
Director de la Escuela Intermedia Woodland

"Sé el cambio que deseas ver en el mundo"
Preguntas frecuentes familiares

por la Sra. Eilts

Recientemente tuve algunas buenas preguntas sobre la programación y nuestro programa de intervención de lectura.
Consulte a continuación algunos datos importantes para ayudar a responder estas preguntas frecuentes.
¿Cómo es que al gunos est udiant es obt ienen más asignat uras opt at ivas que ot ros?
Para l os est udiant es de 5º / 6º grado, l as 7 cl ases son l as

Para l os est udiant es de 7 / 8vo grado, l as 7 cl ases son l as

siguient es: 2 ELA CORE

siguient es: 1 ELA CORE

2 núcleo de matemáticas

1 intervención de lectura o 1 electiva

1 núcleo de la ciencia

2 matemática básica o 1 matemática avanzada + 1
electiva

1 Finanzas personales (sem) + PE / Salud (sem)
1 electiva o intervención leyendo

1 núcleo de la ciencia
1 Estudios sociales (sem) + PE / Salud (sem) 1 electivo

En resumen, t odos l os est udiant es de 7º a 8º grado obt ienen ent re 1 y 3 asignat uras opt at ivas, según l as necesidades
de apoyo académico. Los est udiant es de 5º / 6º grado t ienen una cl ase de int ervención el ect iva o de l ect ura, t ambién
basada en l as necesidades de apoyo académico.
¿Cómo es que mi est udiant e est á en int ervención de l ect ura cuando no est aba en él ant es? ¿Est án peor ahora? No
necesariament e. La est ruct ura de l a int ervención de l ect ura se ve dif erent e para l os al umnos de 5º / 6º grado f rent e a
l os al umnos de 7º / 8º grado. Así es como f unciona: Todos l os est udiant es de 5º / 6º grado t ienen 2 cl ases ELA CORE.
Los est udiant es de 5º / 6º grado que necesit an apoyo adicional se inscriben en una cl ase de l ect ura de Nivel 3. Est as
cl ases son pequeñas y of recen inst rucción específ ica para aument ar el rendimient o de l os est udiant es en l as áreas de
l ect ura precisa de pal abras mul t isil ábicas, aument ar el vocabul ario y f ort al ecer l a comprensión a t ravés de l a escrit ura
de respuest as cort as. Todos l os est udiant es de 7 / 8vo grado t ienen sol o 1 cl ase ELA CORE. Los est udiant es de 7 / 8vo
grado que necesit an apoyo adicional se inscriben en una cl ase de l ect ura. Hay dos nivel es de int ervención de l ect ura en
el nivel de grado 7/ 8: Nivel 3 y Nivel 2. Las cl ases de Nivel 3 se cent ran en l eer pal abras mul t isil ábicas con precisión,
aument ar el vocabul ario y f ort al ecer l a comprensión a t ravés de l a escrit ura de pregunt as de comprensión de
respuest a cort a. Las cl ases de nivel 2 son más avanzadas, se cent ran en aument ar el vocabul ario y demost rar l a
comprensión del t ext o de nivel de grado mediant e l a escrit ura de respuest as cort as y ext endidas. Ambas cl ases de
Nivel 2 y Nivel 3 son pequeñas y t ienen una inst rucción específ ica para aument ar el rendimient o de l os est udiant es
para que l os est udiant es rindan a l as expect at ivas de nivel de grado o superiores.
¿Puede mi est udiant e graduarse de l a int ervención de l ect ura? ¡Si! A mit ad del año en el semest re, l os est udiant es son
el egibl es para graduarse de l a int ervención de l ect ura. Para graduarse, l os est udiant es deben t ener un buen
desempeño en l as siguient es áreas: Cl ase ELA CORE Cl ase de int ervención de l ect ura Eval uación iReady de enero
Eval uación de l a Academia de Enero (DIBELS) Recomendación del maest ro de l ect ura y ELA Administ ración y
aprobación del coordinador de t ít ul os Tenga en cuent a que queremos of recer t odo el apoyo que podamos para
garant izar el éxit o de l os est udiant es en su aprendizaje y desempeño en l as eval uaciones de cl ase y est at al es. Sería
muy decepcionant e abandonar a un est udiant e demasiado t emprano, y l uego, al año siguient e, vol ver a cal if icar para
l a int ervención de l ect ura. Es mejor permanecer en int ervención de l ect ura t odo el año si es una l l amada cercana para
recibir el apoyo necesario para sobresal ir y graduarse del programa para el año siguient e. Pero, por supuest o, cada
est udiant e se considera individual ment e, por l o que l a decisión es personal izada. ¿Tiene ot ras pregunt as o
sugerencias? ¡No dudes en cont act arme!
Tara Eil t s, coordinadora de t ít ul os, maest ra de int ervención de l ect ura, eil t st @woodl andschool s.org, 360-841-2850

"Sé el cambio que deseas ver en el mundo"

Famil ias con al umnos de 5t o grado
¡A part ir del miércol es 3 de oct ubre habrá un cl ub semanal de mat emát icas después de l a escuel a!
El cl ub se l l evará a cabo l os miércol es de 3: 45-4: 30. ¡Est e es un buen moment o para obt ener
ayuda con l a t area semanal , compl et ar t areas que f al t an, compl et ar cuest ionarios / exámenes
perdidos y / o simpl ement e obt ener ayuda adicional en mat emát icas! Por f avor venga l ist o para
t rabajar y t enga t ransport e a casa después.

Semana de ciudadanía digit al
Durant e l a semana del 14 al 18 de oct ubre vamos a crear conciencia sobre l a ciudadanía digit al . La
ciudadanía digit al es l a capacidad de pensar crít icament e, comport arse de manera segura y
part icipar de manera responsabl e en el mundo digit al . Con l a mayor cant idad de t iempo que l os
est udiant es pasan f rent e a una pant al l a, est o se vuel ve cada vez más import ant e. Est e ot oño l os
est udiant es compl et arán l ecciones de l a Educación de sent ido común. Common Sense es l a
organización sin f ines de l ucro l íder de l a nación dedicada a ayudar a l os niños a prosperar en un
mundo de medios y t ecnol ogía. Si est á buscando inf ormación o recursos para ayudarl o a ust ed y a
su hijo a navegar por el mundo digit al de manera segura y responsabl e, visit e su sit io web para
padres: Common Sense Media en www.commonsensemedia.org. Para obt ener más inf ormación o
pregunt as sobre l a Semana de Ciudadanía Digit al , comuníquese con Candice Shepherd en
shepherc@woodl andschool s.org o (360) 841-2987.

Feria del l ibro de ot oño
Nuest ra Feria anual del l ibro de ot oño se l l evará a cabo del 21 al 25 de oct ubre en nuest ra
bibl iot eca. Est ará abiert o durant e el horario escol ar regul ar y en l a noche del 22 de oct ubre durant e
l as conf erencias. Est a es una gran oport unidad para comprar l ibros y apoyar a nuest ra escuel a al
mismo t iempo. Ef ect ivo, cheque, débit o y crédit o de bienvenida. Para obt ener más inf ormación o
pregunt as sobre l a f eria, comuníquese con Candice Shepherd en shepherc@woodl andschool s.org o
(360) 841-2987.
¡Y no l o ol vides! Puede comprar en l ínea desde una sel ección ampl iada de t ít ul os de Pre-K hast a
adul t os visit ando ht t p:/ / www.schol ast ic.com/ bf / woodl andms2019 y siguiendo el enl ace en l a part e
inf erior de l a página. Las compras en l ínea se real izarán del 16 al 29 de oct ubre.
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PTSA recaudación anual de f ondos para niños
Hol a Padres de l a Escuel a Int ermedia,
La Caminat a Anual para Niños de PTSA se acerca el 11 de oct ubre. Enviaremos l os
paquet es a casa con l os niños el viernes 27 de sept iembre. Les pedimos a l os niños que
l os t raigan de regreso ant es del jueves 10 de oct ubre.
Gracias a t odos por su ayuda, esperamos t ener éxit o en l a recaudación de f ondos est e
año. Si t iene al guna pregunt a, no dude en enviarme un correo el ect rónico a:
anagee1018@gmail .com o woodl andpt sa@gmail .com.
Al isa Agee, Tesorera de WPTSA

Fechas de l a reunión de PTSA
Nuestra reunión de octubre será el 17 de octubre a las 6pm en la Escuela Primaria North
Fork en la Biblioteca. Vamos a pedir voluntarios para el Walk-a-Thon anual el viernes 11
de octubre. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico a
woodlandptsa@gmail.com o encuéntrenos en Facebook en Woodland PTSA.
Aquí est án l as f echas y l ugares para el rest o de l as reuniones:
21 de noviembre, 6pm - Bibl iot eca de l a Escuel a Int ermedia Woodl and
16 de abril , 6pm - Col umbia El ement ary School (Fomerl y WPS)
21 de mayo, 6pm - Nort h Fork El ement ary School (Ant eriorment e WIS)

Vol unt arios
i Susted planea ser voluntario este año en WMS, por favor llene una Declaración de

divulgación de voluntarios que se pueden encuentra en línea en el sitio web
Woodlandschools.org o entrar en la oficina y llenar un out. https:/ / bit.ly/ 2n1Ea4n

"Sé el cambio que deseas ver en el mundo"

Fechas import ant es de oct ubre
1 de octubre: el registro de deportes para el invierno
1 se abre en Family ID @https: / / bit.ly/ 2FYZZeb

23 de octubre - Conf erencias de ot oño 1-3: 30
pm

3 de octubre - Pruebas / orientación del Woodland
Trap Club a las 6 p.m. en el Vancouver Trap Club

24 de octubre - Salida temprana a las 12: 35 pm

4 de octubre - Fotos de Boys 'Golf & Girls' Soccer

24 de octubre - Conf erencias de ot oño 1-3: 30
pm

5 de octubre - XC Harriet Classic @ Bryant Park

24 de octubre - Salida temprana a las 12: 35 pm

11 de octubre - PTSA Walk-a-Thon Fundraiser

24 de octubre - Conf erencias de ot oño 1-3 : 30
pm

12 de octubre - XC Bill Kehoe South Sound Invite @
Saint Martin's Univeristy

24 de octubre - XC League Championships
@TBD

17 de octubre - The Great Washington Shake Out Drill

25 de octubre - Salida anticipada a las 12: 35 pm
17 de octubre - Reunión de PTSA 6pm, North Fork
Elementary School
Oct 18 - Día del Espíritu (Conciencia del Cáncer de
Mama)
22 de octubre - Salida temprana a las 12: 35 pm
22 de octubre - Conf erencias de ot oño 1-3:30 pm y 4:
30-7: 15pm
23 de octubre - Salida temprana a las 12: 35 pm

28 de octubre - Ret omos de f ot os
28 de octubre - Comienzan las prácticas de
invierno 1 - Lucha y baloncesto femenino
29 de octubre - Concierto coral de otoño WMS
@WHS
30 de octubre - Trimestre 1 Termina el
31 de octubre - Día no est udiant il / Día del
personal (NO hay cl ases)

"Sé el cambio que deseas ver en el mundo"
¡Dél e a su hijo un comienzo sal udabl e!
Las mañanas pueden apurarse, pero es importante hacer tiempo
para el desayuno.
¡Los niños pueden beneficiarse del programa de desayuno
escolar! Los estudios demuestran que el desayuno escolar
puede elevar los puntajes de las pruebas al tiempo que mejora la atención y el comportamiento
en el aula. ¡Asegúrese de que sus hijos comiencen el día escolar con una comida saludable!

En honor a la Semana Nacional de
Almuerzos Escolares, tendremos un
"Viernes de Almuerzo Gratis" el viernes 18
de octubre. Cualquier estudiante puede
unirse a nosotros para un almuerzo gratis.
¡Asegúrate de visitarlo!

Un GRAN agradecimient o a Invest ED por

apoyar a nuest ra escuel a y t rabajar hacia
su misión de proporcionar ayuda
inmediat a a l os est udiant es de
secundaria en Washingt on para mejorar
sus t asas de asist encia, part icipación y
graduación.

El nuevo horario de supervisión de WMS
Commons abrirá a las 9:15 a.m. (lunes) y a las
8:00 a.m. (TF). Esto es cuando la escuela puede
proporcionar supervisión a los estudiantes. Los
estudiantes deberán permanecer en el área
común hasta las 9:35 am (lunes) y las 8:20 am
(TF). Después de ese tiempo, los estudiantes
pueden ir a las siguientes áreas supervisadas:
Gimnasio amarillo
Área exterior cerca del Gimnasio amarillo
Quédese en los campos comunes
Diríjase a la Biblioteca

Mensajes del personal de l a
of icina de Woodl and Middl e
School

Padres, es imperativo que se comuniquen con la
oficina lo antes posible durante el día con
mensajes que deben entregarse a los
estudiantes. Si es posibl e, comuníquese con l a
of icina ant es de l as 3 pm con mensajes. Los
pagos del Servicio de Alimentos deben recibirse
ant es de l as 10:00 a. M. Para que puedan
procesarse el mismo día hábil.

Diríjase a sus casilleros
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y Oficial
de Acción
Afirmativa,
800 Second
Woodland,
WA
98674, WA 98674,
barnesv@woodlandschools.org,
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(360) 841-2720
Puede
denunciar
discriminación
y acoso
discriminatorio
a cualquier
miembro
del
personal
de
la
escuela
o
al
Civil
del
distrito
Coordinador
de
derechos,
mencionado
anteriormente.
También
tiene
derecho
a
presentar
una
queja.
Para
obtener
una
copia
de
la
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