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Saludos a las familias de Winlock,

Me gustaría agradecer personalmente su apoyo durante

este año monumental. El trabajo en equipo entre

maestros, familias y comunidad ha sido impresionante.

Los meses de verano se acercan rápidamente y queremos

comunicar algunas oportunidades interesantes para los

estudiantes. Siga el enlace a continuación para ver un

video con fechas e información importantes. Gracias

nuevamente por su continuo apoyo durante todo el año

escolar.

Actualización de primavera y verano
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https://youtu.be/eI5Oc7qkzPE


Technology Roll - En plan para el verano

Todos los hotspots emitidos por el distrito deben devolverse a la oficina de la

escuela de su hijo. después del 11 de junio. Si ya no necesita el hotspot con

fines educativos, regrese a la oficina de su escuela lo antes posible. 

Todos los Chromebooks de primaria ya no se enviarán a casa después del 4 de

junio. Su hijo seguirá usando el Chromebook para la escuela, pero el

dispositivo deberá permanecer en la escuela para nuestro inventario de fin de

año y evaluación de tecnología. Todos los Chromebooks de las escuelas

intermedias y secundarias se recogerán el 9 de junio para el inventario y la

evaluación. Si necesita revisar un hotspot o Chromebook para las vacaciones

de verano, comuníquese con mevander@winlock.wednet.edu después del 11

de junio.

Semana de Alfabetización Familiar y Feria
Multicultural 
27 de mayo - 4 de junio

Familias de Winlock, ¡esta semana está dedicada a ustedes!

¡Nuestro personal en WMES ha estado trabajando muy duro

para proporcionar actividades que pueda hacer con sus hijos en

casa y ganar grandes premios por participar en lectura, escritura

y arte! A partir del 28 de mayo, nuestra semana de Lectores son

líderes comienza virtualmente utilizando la plataforma Google

Classroom. Todas las historias y actividades girarán en torno al

tema de la compasión y lo que este término significa en nuestro

mundo en constante cambio. ¡Las actividades estarán ubicadas

en el Aula Virtual a partir del 28 de mayo! Su hijo recibirá un kit

de actividades prácticas Los lectores son líderes para que lo use,

junto con las actividades en línea. Todos los kits e instrucciones

se enviarán a casa el 27 de mayo. Se publicará más información

en nuestro sitio web www.winlockschools.org/wmesenviará y

también seun volante a casa antes. Esperamos ver los muchos

proyectos familiares, escuchar grandes historias y celebrar la

alfabetización y la cultura durante toda la semana. ¡La final

consistirá en una caminata del libro, una exhibición de cultura

estudiantil, bocadillos y el gran premio para la semana de los

lectores son líderes! La diversión comienza a las 6 pm el 4 de

junio en la pista y el gimnasio de la escuela primaria.

LA CONEXIÓN CARDINAL02

http://www.winlockschools.org/wmes


2021-2022 da la bienvenida al nuevo liderazgo de
WHS y WMES

A medida que Winlock crece, también lo hace nuestro equipo de liderazgo en

nuestros edificios escolares. WMS / WHS dan la bienvenida al Sr. Curtis

Patching como el nuevo subdirector para el próximo año escolar 2021-2022. El

Sr. Patching, un graduado de Winlock, está emocionado de volver a sus raíces

y agregar esta experiencia y pasión a los estudiantes de Winlock este otoño.

El Sr. Nick Birklid asumirá un nuevo papel como director de WMES para el

año escolar 2021-2022. El Sr. Birklid está emocionado de hacer crecer sus

raíces en Winlock a nivel de primaria y expandir su amor por la educación

primaria. También se une a nuestro equipo de liderazgo de WMES la Sra.

Ashlie Auckland, como subdirectora de WMES. La Sra. Auckland viene a

nuestro distrito con un vasto conocimiento y experiencia en educación

especial K-2 y liderazgo de primaria. Estamos muy contentos de darle la

bienvenida a la Sra. Auckland a la Familia Cardinal y darle la bienvenida

nuevamente al Sr. Curtis Patching.
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El distrito 5 de Winlock anuncia un nuevo
miembro de la junta escolar

La comunidad de Winlock da la bienvenida al miembro más

reciente de la junta escolar, Brandon Patching, para representar

al Distrito 5. El Sr. Patching es un residente de mucho tiempo

en Winlock y ha contribuido con muchos años de servicio a

nuestra comunidad como entrenador voluntario y partidario

general de nuestra comunidad en crecimiento. El Sr. Patching

está emocionado de unirse a nuestra maravillosa junta y

representar a las escuelas de Winlock.

Vacunas COVID disponibles NW
Pediatrics

Northwest Pediatrics ahora administra la vacuna

Pfizer COVID 19 a cualquier persona de 12 años o

más. Comuníquese con NW Pediatrics al 360-748-

3366 para obtener más información.



Educador y foco 
Estudiantil

El maestra de WHS representa a Winlock
en la gira educativa del ejército de los EE.
UU. Del Batallón de Reclutamiento del
Ejército de Seattle en Anchorage, Alaska

Sra. Audrey Bellows, maestro de educación especial de Winlock

High School, tiene el honor de haber sido seleccionado para

representar a WSD en la gira educativa del ejército de los EE. UU.

Del Batallón de Reclutamiento del Ejército de Seattle en

Anchorage, Alaska. La Sra. Bellows viajará a Joint Base Elmendorf

- Richardson (JBER) en Anchorage, Alaska del 22 al 25 de junio

para aprender más sobre las oportunidades militares para los

estudiantes de WHS. Ella se unirá a un grupo de otros educadores

y líderes comunitarios del área metropolitana de Seattle y Alaska

junto con soldados y personal del Batallón de Reclutamiento de

Seattle en esta emocionante gira. Se le otorgará la oportunidad de

presenciar de primera mano algunos de los muchos trabajos en el

Ejército y ver de primera mano el impacto que tiene el

entrenamiento y la experiencia del Ejército en la juventud de hoy,

así como en el futuro de Estados Unidos. Gracias por representar a

Winlock y brindar más opciones profesionales para nuestros

estudiantes.

Fase uno: para grandes planes de el
invernadero 

Sr. Steve Mahitka, maestro de agricultura de WHS ha convertido

su visión en acción al comenzando su proyecto de invernadero.

Los miembros de la FFA y los estudiantes de agricultura han

estado trabajando muy duro esta primavera para construir la

primera fase del proyecto de invernadero. Estamos emocionados

de ver cómo continuarán sus esfuerzos durante los meses de

verano.

Clase de 2021 Honores:

Valedictorian - Samuel Howsden

Salutatorian - Michael Heilkkila

Estudiantes que secon Honores 3.5 - 4.0 GPA 

Faith Deans, Landon Tiemens, Heriberto

Regino

Estudiantes que se gradúan con un GPA de

3.0 -3.49:

Edgar Barragan Chavez, Lucas Beaber, Azhia

Camps, Joel Dahl, Alicia Del Peso, Michael

Garrison, Karlie Jones, Kaitlynn Mitchell,

Abraham Mohsin, Amir Sánchez, Matthew

Thornley, Camie Valentine, Bruce Velazco,

Joseph Welch, Kiah Winter, Elizabeth Wolfe
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WMES y WMS Summer Extravaganza!

¡WMES y WMS se enorgullecen de traer de vuelta nuestro

divertido y atractivo programa de verano! ¡Amplíe su

aprendizaje durante todo el mes de julio con actividades

prácticas, proyectos, excursiones y experiencias! Para obtener

más información sobre cómo inscribirse en el programa de

verano, visite nuestro sitio web en

www.winlock.wednet.edu/summerprogram y comuníquese

con Nick Birklid en nbirklid@winlock.wednet.edu para

obtener información sobre la primaria y Dracy McCoy en

dmccoy @ winlock. wednet.edu para el programa de

secundaria.

Eventos de verano y
oportunidades

Real Dawgs Read - Programa de
lectura de verano

¡Los estudiantes de WMES tienen la oportunidad de

ganar un gran botín de UW leyendo algunos libros

geniales! Ponte a prueba y fíjate un objetivo de lectura

para ganar un gran poder mental y equipo UW. ¡Visite

www.winlockschool.org/Title1 para obtener más

información sobre cómo registrarse! Las fechas del

programa son del 7 de julio al 11 de septiembre.

Programa de comidas de verano 

¿Necesita comidas de verano? ¡Desayuno y almuerzo gratis para todos

los niños de 1 a 18 años! Venga a la escuela primaria para recoger la

comida durante todo el verano. 7:30 - 8:30 am Horario del almuerzo:

11:30 -12: 30 pm Para obtener más información sobre el programa de

comidas, visite www.winlockschools.org
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Eventos de verano y
oportunidades

Programa de la escuela de verano de
WHS

¡La escuela de verano ha vuelto! Comuníquese con Dracy

McCoy en dmccoy@winlock.wednet.edu. Las fechas y

horas se determinarán más adelante. Visite

www.winlockschools.org para obtener más información.

Programa de escuela de verano

Para mestro estudiantes  Migrantes tendrán la

oportunidad de asistir a la escuela de verano.

El programa para migrantes es un programa

financiado con fondos federales diseñado

para apoyar programas educativos integrales

para niños migrantes a fin de ayudar a reducir

la interrupción educativa y otros problemas

que resultan de los movimientos repetidos a

lo largo del año. Comuníquese con Erika

Lopez en elopez@winlock.wednet.edu para

obtener información adicional.
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Información de contacto
importante:

Distrito Escolar de Winlock Horas de

oficina: 8:00 am - 4:00 pm

Dirección: 401 NE 1st Street Winlock,

WA 98596

Número de teléfono de la oficina:

360-785-3582

Fechas importantes

28 de mayo - No hay clases - Día de recuperación por

nieve

31 de mayo - No hay clases - día de los caídos

1 de junio - Noche de premios para estudiantes de último

año a las 6: 00 pm

4 de junio - Graduación de Winolequa Learning

Academy a las 6:00 pm

5 de junio - Graduación de WHS 12:00 del mediodía.

Ubicación por determinar.

11 de junio - Último día de clases

30 de agosto - Primer día de clases

Venta de plantas de WHS
La venta de plantas de

Winlock FFA está aquí.

Celebraremos nuestra Venta de

Plantas el viernes 21 de mayo. La

venta se abrirá para aquellos fuera de

las escuelas de Winlock después de

las 2:30 pm. La ubicación son los

invernaderos / casas de aros detrás

del aula de agricultura en la escuela

secundaria / preparatoria. Venga y

vea qué trabajo han estado haciendo

los estudiantes de agricultura este

año.


