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 Un nuevo año escolar 

  

 

 

 A Culture of Learning & Hope for the Future  
 

 

Casi hemos terminado con nuestro primer mes de clases y nuestro 

año ha tenido un gran comienzo. Nuestros maestros son un grupo 

increíble de educadores que están comprometidos a brindar lo 

mejor a nuestros estudiantes todos los días. Los estudiantes se han 

adaptado rápidamente al aprendizaje y han implementado el 

"Camino de Woodland". 

Uno de nuestros objetivos principales este año como escuela es 

construir una cultura de aprendizaje y esperanza para nuestros 

estudiantes. Sabemos que los estudiantes tienen éxito cuando tienen 

relaciones significativas y sostenibles con adultos comprensivos que 

creen en su éxito. Nuestro personal de WIS cree que todos los 

estudiantes pueden tener éxito sin excepciones. El otro día vi una 

camiseta que decía "¡Creo en el Poder de Aún!". No puedo hacerlo, 

no puedo hacerlo ... todavía. Esa es la mentalidad de crecimiento 

que queremos cultivar aquí en WIS. Todos estamos aprendiendo y 

creciendo en nuestro mejor yo. 

 

 

Fechas 

Importantes 
 

  5 de octubre 

  PTSA Walk-A-Thon 
 

8 de octubre 

Día para volver a tomar la 

foto 

 

11 de octubre 

Café y conversación 

9: 00-9: 45am Biblioteca 

WIS 

 

30 de octubre, 31 y 

12 de noviembre 

Salida temprana, salida de 

la escuela a las 11:55 para 

conferencias de padres y 

maestros 

 

12 de noviembre 

Salida temprana, escuela 

despedida a las 11:55 
 

Hábito del mes: Prevención del acoso 
Área de enfoque: Espera en el patio de recreo: respetuosa 

  El acoso es:   Roles en la 
Intimidación: 

 

Maneras de detener 
la Intimidación: 
 

Repetido 
agresivo no 

deseado 
A propósito 

 

Matón 
Víctima 

Espectador/ 
Espectador 

 

 
Interrumpir: Sé un 
amigo Hablar claro 

Dile a alguien 

 

 



 

 

 

 

 

Noticias de PTSA 

 

Noticias de la cocina 

  ¡Woodland Combined PTSA te da la 

bienvenida de regreso a la escuela! 

 

USDA comida completa 

 
Venga y aprenda lo que hemos planeado y cómo el PTSA 

puede ayudar a que las escuelas de Woodland sean 

excelentes para nuestros niños. Marque sus calendarios para 

asistir a nuestras reuniones mensuales el 3er jueves de cada 

mes a las 6 p.m. en Middle School Commons (la ubicación 

puede cambiar cada mes, asegúrese de revisar nuestra 

página de Facebook para ver las actualizaciones). Nuestra 

recaudación anual Walk-a-Thon (Walk for Woodland Kids 

está a la vuelta de la esquina. Los paquetes serán enviados a 

casa el 9/21. La carrera está programada para el 5 de 

octubre de 2018. Estamos buscando voluntarios para ayudar 

a que este evento sea divertido y exitoso. Envíe un correo 

electrónico o un mensaje FB si está interesado. Nuestra 

primera reunión del año es el jueves 20 de septiembre a las 

6 p.m. en Middle School Commons. Orador invitado 

mensual: Teri Davis, vicepresidenta de la PTA del estado de 

Washington No dude en enviarnos un correo electrónico con 

cualquier pregunta o inquietud a woodlandptsa@gmail.com 

y GUSTAR nuestra página de Woodland Ptsa en Facebook 

para recibir actualizaciones. Esperamos un gran año. Gracias 

por tu apoyo. 

 

 
¡Hola! Gracias a un gran comienzo del año escolar. ¡Aquí en 

la cocina nos encanta asegurarnos de que sus estudiantes 

estén llenos y felices! Solo queríamos darles a todos un 

recordatorio rápido de lo que el USDA define como una 

comida completa.  

Una comida definida por el USDA es tres componentes de 

alimentos con ½ taza de frutas y / o vegetales            

 Ejemplo 1: leche, pizza y manzana            

Ejemplo 2: ensalada César de pollo con un rollo, jugo y 

leche  

Si a su estudiante le gustaría uno de estos artículos, como 

una leche, se le cobrará aparte de una comida. Una leche y 

un jugo cuestan $ 0.75. 

¡DÍA DE LA BANDEJA AFORTUNADA! 

Los estudiantes se unirán a nosotros el 3 

de octubre para un almuerzo caliente 

para tener la oportunidad de ganar un 

premio especial. Los estudiantes vendrán 

a través de la línea del almuerzo y si hay 

una pegatina en su bandeja 

automáticamente ganarán un premio 

especial que regalaremos! 

Woodland Reads…The BFG 

 por Roald Dahl Ilustrado por Quentin Blake 
Hoy, los estudiantes se reunieron en el gimnasio para una asamblea de lanzamiento de nuestro libro de otoño Woodland Reads, The 

BFG. La Sra. Pearl leyó el primer capítulo en voz alta a los estudiantes, y luego se les dio un libro propio para llevar a casa y leer 

durante el mes siguiente. Las clases tendrán preguntas diarias para responder en cada capítulo. ¡Es un buen momento para que las 

familias lean juntos! 

Aquí está el horario de lectura. 

lunes martes miércoles jueves viernes 
1)Who? pgs 12 – 19 2) The Cave, pgs. 20 - 23 3) The Giants 

     Pgs.31-37 

4) The Marvelous         

     Ears, pgs.38 - 47 

5)Snozzcumbers 

Pgs. 48 - 54 

8) The Bloodbottler 

Pgs.55 - 63 

9)Frobscottle & Whizz 

Pgs. 64 - 49 

10)Dream Country 

Pgs.70-80 

11) Dream-Catching 

Pgs 81-86 

12) A Trogglehumper 

Pgs 87-96 

15)Dreams  

      pgs 97-114 

16)The Great Plan 

pgs115-124 

17)Mixing the      Dream 

Pgs 125-132 

18 )Journey to London pgs. 

133-140 

19)The Palace 

Pgs 141-146 

22) The Queen 

Pgs.147-161 

23) The Royal Breakfast 

pgs 162-175 

24)The Plan 

pgs. 176 - 181 

25) Capture! 

pgs. 182 - 198 

26) Feeding Time 

pgs. 199 - 203 
 

Cumplimos con todas las leyes, estatutos y reglamentos relativos a la igualdad de oportunidades de empleo y la acción afirmativa. Alentamos encarecidamente a las 

mujeres, las minorías, las personas con discapacidades y los veteranos a que se postulen a todas nuestras vacantes laborales. Somos un empleador con igualdad de 
oportunidades y todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad 

de género o nacionalidad, edad, estado de discapacidad, información y pruebas genéticas, licencia familiar y médica , estado de veterano protegido, o el uso de una 

guía de perros capacitada o un animal de servicio o cualquier otra característica protegida por la ley y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos de 
jóvenes designados.Prohibimos las represalias contra las personas que denuncien, oralmente o por escrito, al empleador o al gobierno, o contra cualquier persona que 

asista o participe en la investigación de cualquier queja o se oponga a la discriminación. Las consultas sobre los procedimientos de cumplimiento pueden dirigirse al 

Coordinador del Título IX del Distrito Escolar, al Oficial de Discriminación y al Oficial de Acción Afirmativa, Vicky Barnes, 800 Second St. Woodland, WA 
98674, barnesv @ woodlandschools.org, (360) 841-2702 o Coordinador 504 , Jake Hall, 800 Second St. Woodland, WA 98674, hallj @ woodlandschools.org, (360) 

841-2720. 



 

El rincón de la Sra. Carly 
Hola estudiantes de WIS! Soy la Sra. Carly la trabajadora social / consejera escolar, y aquí para hablar con los 

estudiantes. si es algo que los hace sentir molestos o frustrados, que necesitan ayuda en clase, que tienen un mal día 

o incluso solo para celebrar algo grandioso que sucedió. Para hablar con la Sra. Carly, solo diríjase a la oficina 

principal y complete un formulario de solicitud afuera de su puerta (la primera oficina a la derecha). Ella contactará 

al maestro sobre el mejor momento para conversar con el alumno. 

 

¡Recuerda, el Enfoque del Mes de este mes es un PATIO! Recuerde mostrar su Orgullo Eagle siendo seguro, 

respetuoso y responsable cuando juegue en el recreo y antes de la escuela. ¡Los estudiantes pueden ayudar a ganar 

a sus equipos de Color Wars 5 puntos extra por mostrar el pasillo positivo, el patio de recreo y las expectativas de 

clase! 

 

¡Octubre es el Mes Nacional de Prevención del Acoso! Por favor, repase estos hechos rápidos para poder detectar a 

un bravucón, ¡y para aprender cómo dejar de intimidar en sus pistas! 

 

¿Que es bullying? 

 La intimidación es ser malo con otro niño una y otra vez. La intimidación a menudo incluye: 

 • Burlas 

 • Hablando de lastimar a alguien 

 • Esparciendo rumores 

 • Dejar a los niños a propósito 

 • Atacar a alguien golpeándolos o gritándolos 

 

La intimidación NO es si un amigo dice un comentario malo una vez. 

 

  

 ¿Por qué los niños intimidan? 

 • Quieres copiar a sus amigos 

 • Piensa que el bullying los ayudará a encajar 

 • Piensa que son mejores que el niño al que están intimidando 

 • Han sido intimidados antes 

 

Qué hacer si te sientes intimidado o si ves a un amigo siendo intimidado: 

Dígale a su maestro o un miembro del personal de inmediato. 

Dile al matón que se detenga. 

Habla con la Sra. Carly o la Sra. Owens sobre quién crees que te está intimidando y qué están haciendo. 

 

Algunos buenos libros para leer con su estudiante que enseñan sobre la intimidación y la aceptación son: 

• My Friend Maggie por Hannah E. Harrison: una historia sobre dos amigos. Uno comienza a ser intimidado, y el otro 

no la ayuda, pero se une al matón. ¡Gran historia sobre la verdadera amistad y el perdón! 

• Tease Monster por Julia Cook: un libro educativo sobre la diferencia entre las burlas y la intimidación.  

• Soy suficiente por Grace Byers: una historia sobre amarte a ti mismo 

• Crisantemo de Kevin Henkes: un libro sobre burlas y aceptación 

• Wonder by RJ Polacio: un libro de capítulos sobre empatía, compasión y aceptación 

 

 

 

 

Color Wars! 
Color Wars es una competencia de toda la escuela en la que los estudiantes pueden ganar puntos para su equipo al 

mostrar Woodland Way, vestirse para Spirit Days y al ganar diferentes competencias en el campus. A continuación 

están los equipos para este año: 

 

Verde: Austin, Carmen/Gomes, Churchman, Criag, Kamel, McCarty, McNeff, Morris 

Negro: Cutler, Degroot, Leavens, Matau, Huwe, Rebstock, Salmon, Volk 

Azul: Anderson, Long (2), Long (4), Canby, Cooper, Heckman, Manning, Peterson 


