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Completamos el Primer Trimestre 

El viernes 2 de noviembre marcará el f inal de 
nuestro primer trimestre de la escuela. Esto marca 
el punto medio aproximado del semestre y las 
boletas de calif icaciones deben dar a los alumnos y 
padres una indicación del progreso actual. Cuando 
el primer semestre f inalice el 24 de enero, las 
calif icaciones se ingresarán en el record académico 
permanente de los estudiantes. 

Salimos temprano 

Para conferencias telefónicas el jueves 1 de 
noviembre y el viernes 2 de noviembre. Los 
estudiantes saldrán después del almuerzo a las 
12:15 p.m. (o 11:45 a.m. si no toman el autobús). 

       
Transmisión en vivo de YouTube 

Nos complace anunciar que estamos explorando 
nuevas formas de conectar nuestros eventos 
escolares con padres y amigos. Hemos creado un 
canal de YouTube para Woodland HS que se puede 
encontrar en 
http:/ /www.youtube.com/c/WoodlandHighSchool 

 
Día de elección Por favor no olvides votar! 

El martes 6 de noviembre es el Día de las 
Elecciones Generales para muchas of icinas 
importantes y lo invitamos a entregar sus boletas. 
Su voto es importante 

 
Fotos para los Seniors 

A todos nuestros estudiantes de último año se les 
tomarán sus fotos formales el martes 6 de 
noviembre. Los padres recibieron una carta 
explicando el proceso y los requisitos de 
vestimenta. Estas imágenes formales son 
util izadas por muchos estudiantes como sus 
imágenes de anuarios, así como sus "imágenes de 
los Seniors". Bell Studios hace un excelente 
trabajo y nos complace poder ofrecer una opción 
de menor costo para estudiantes y padres. 
También usamos estas imágenes para los 
periódicos Longview Daily News y Reflector para 
sus ediciones principales en la primavera. 

 
Pruebas estatales para los Seniors

Llevaremos a cabo exámenes estatales para 
aproximadamente 60 de nuestros estudiantes de 
último año que aún deben aprobar sus exámenes 
de matemáticas o de inglés. Estos exámenes serán 
del 6 al 9 de noviembre, y nuevamente del 14 al 
15 de noviembre. NO realizaremos un horario 
especial, pero algunos de nuestros estudiantes no 
asistiran a sus clases.  



Noviem bre

PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA:

 2agshl.com, Woodlandschools.org

Escuelas, Secundaria, Menú, (Atletismo /  
Clubes. Seleccione Actividad) O (Atletismo, 

Horarios atléticos) también vea nuestro Feed 
en vivo 

DEPORTES y ot ras fechas
1: Salimos temprano

2: Salimos temprano 

3: Examen SAT 

12: Dia de los Veteranos-NO HAY CLASES

15: Fecha limite de Proyecto de horas de 
servicio de los Seniors que quieren 
presentar el 18 de diciembre 

21: Vacaciones del dia de Accion de Gracias 

22: Vacaciones del dia de Accion de Gracias 

23: Vacaciones del dia de Accion de Gracias 

29:  BKB femenil @ Kalama

30: BKB femenil @ en casa WHS 

Los deportes de otono estan f inalizando. 
Felicidades a Lauren Kaiser quien calif ico en la 
carrera de maraton al nivel estatal este sabado en 
Pasco. Aqui esta el l ink para mas informacion: 
http:/ /wiaa.com/ardisplay.aspx?ID=1633 

Los juegos de Volleyball en el distrito comienzan 
este jueves en Hockinson. Aqui esta el l ink para 
mas informacion:

 http:/ /www.2agshl.com/ tournament.

php?tournament_id=2718&sport=10 

Nuestro equipo de football Americano tengra un 
juego este sabado Tumwater Stadium - 7pm. 

http://wiaa.com/ardisplay.aspx?ID=1633
http://www.2agshl.com/tournament.php?tournament_id=2718&sport=10
http://www.2agshl.com/tournament.php?tournament_id=2718&sport=10


Est udian t es del  m es de sept iem bre*

Todo el personal de la escuela elige a nuestros estudiantes del mes. Los estudiantes son seleccionados en base a 
su liderazgo, espíritu escolar, rendimiento acadé mico, amabilidad, iniciativa, confiabilidad, ciudadanía, espíritu 
deportivo, participación escolar, modales y responsabilidad. *  Actualmente estamos seleccionando a nuestros 
Estudiantes del mes para octubre.

9th Grado

M akae 
M cDermott

y

Genesis Sanders

11th Grado

M aria Ek

y

Katelyn Paulson

10th Grado

Jason Bowman

y

M addie Koistinen

12th Grado

M ichelle Delorme

y

Hannah Landrigan

  
Woodland High School Drama Club 

presenta "Nooses Off", una 
comedia sobre producciones 

dramáticas y los personajes de un 
reparto.

Las fechas son el 16 y 17 de 
noviembre a las 7:00 p.m.

y el 18 de noviembre a las 2:00 
p.m.

en el WHS Commons. Los costos de 
los boletos son de $ 10 adultos y $ 
5 para estudiantes y niños. Ven y 

disfruta de una risa o dos!  



Noticias de los consejeros 
Terra Pfieffer, Consejera Sophomore & Junior 

Mitch Kochis,  Consejero Freshman & Senior y 
Cordinador de Running Start

"Cree"

Cooper Lucas

 
Noticias del departamento de consejería

Lista de cosas para hacer en octubre para los Seniors de College Bound
- Reduce tus opciones de universidad a 3-6 opciones.
- Verifica las fechas límite de solicitud para todas las escuelas.
- Regístrate para tomar (o volver a tomar) el ACT o el SAT.
- Actualiza o complete tu currículum/ensayo para usar en becas locales, becas nacionales y de 

ingreso a la universidad.
- Crea una cuenta de Washboard.org y solicita tu identificación de FSA (visite la página web del 

centro de orientación 
https://www.woodlandschools.org/o/woodland-high-school/ page/college-guidance para 
obtener más información sobre ayuda financiera y becas.

- Completa tu solicitud de FAFSA. www.fafsa.ed.gov.
- Haz una cita con el consejero Kochis para discutir cualquier pregunta sobre la universidad 

oportunidades y cronogramas posteriores a la secundaria. . 
 

Running Start

Cada trimestre los Consejeros de WHS organizarán 6 juntas grupales. Es responsabilidad del 
estudiante de Running Start asistir al menos a una de estas reuniones por trimestre. Todas las 
reuniones se llevarán a cabo en el Centro de Carreras de WHS. Durante estas reuniones, los 
consejeros informaran de los crédito para que cada estudiante revise sus requisitos de graduación. 
Los estudiantes llenarán sus Formularios de verificación de inscripción, los consejeros revisarán el 
formulario y lo firmarán. Estas son las fechas y horas de las juntas programadas para este año.          

Para obtener información actualizada y actualizada sobre la escuela secundaria y correr, fechas y 
fechas límite, regístrese en https://www.remind.com/ join/whsrsbeavs o envíe un mensaje de texto a 
@whsrsbeavs al 81010. 

EVF FOR WINTER QUARTER EVF FOR SPRING QUARTER EVF FOR FALL QUARTER (2019)

November 6 @ 8:15am February 19 @ 8:15am June 4 @ 8:15am

November 6 @ 2:00pm February 19 @ 2pm June 4 @ 2:00pm

November 7 @ 8:15am February 20 @ 8:15am June 5 @ 8:15am

November 7 @ 2:00pm February 20 @ 2pm June 5 @ 2:00pm

November 8 @ 8:15am February 21 @ 8:15am June 6 @ 8:15am

November 8 @ 2:00pm February 21 @ 2pm June 6 @ 2:00pm



Examen ACT Fecha para Inscr ibirse Fecha Limite

 8 de diciembre, 2018  2 de noviembre, 2018  16 de noviembre, 2018

 9 de febrero, 2019  4 de enero, 2019  18 de enero, 2019

 13 de abril, 2019  8 de marzo, 2019  22 de marzo, 2019

 8 de junio, 2019  3 de mayo, 2019  17 de mayo, 2019

 13 de julio, 2019  21 de junio, 2019  23 de junio, 2019

 

Examenes de ingreso a la universidad 

Seniors: si planea presentar solicitudes de acción anticipada (1 de diciembre o antes), asegúrese de 
estar inscritos y registrados para las pruebas de octubre o noviembre.

Estudiantes de segundo año /  Juniors: inscribirse en el PSAT es una excelente manera de prepararse 
para estas pruebas. Ven a la oficina para registrarte para la prueba de octubre.

Nota: Todas las universidades /  universidades acreditadas aceptarán las pruebas ACT y SAT para la 
admisión. ¡Haz la prueba con la que te sientas más cómodo!

Los estudiantes deben inscribirse en el SAT en línea, usando este sitio web: sat.org/ register. 
Woodland High School es un sitio de prueba; el College Board todavía maneja todas las inscripciones 

 
PSAT Woodland High School administrará el PSAT /  NMSQT el miércoles, 10 de octubre. La fecha 
límite para inscribirse es el martes 9 de octubre. Solo hay 100 lugares disponibles. Por favor regístrate 
en la oficina de la escuela. El costo del PSAT /  NMSQT 2018 es de $ 16. 

Mas informacion de la oficina

Examen SAT Fecha para Inscr ibirse Fecha Limite

3 de noviembre, 2018 5 de octubre, 2018 24 de octubre, 2018

1 de diciembre, 2018 2 de noviembre 2018 20, de noviembre 2018

9 de enero, 2019 8 de febrero, 2019 27 de febreo, 2019

4 de mayo, 2019  5 de abril, 2019 24 abril, 2019

1 de junio, 2019 3 de mayo, 2019 22 de mayo, 2019



Counselor 's Corner  - Continued

 

  Calendario de planif icación de la universidad para noviembre y diciembre

Seniors: En noviembre y diciembre, se recomienda a los seniors que planean ir la universidad que hagan lo 
siguiente:

· Tome SAT /  ACT si no lo ha hecho, o si desea mejorar su puntaje de exámenes anteriores. Asegúrate de 
que las calif icaciones de tus exámenes hayan sido enviadas a las universidades a las que estás 
aplicando.

· Finaliza tu lista de escuelas a las que aplicarás. Asegúrese de tener en cuenta los plazos de solicitud! 
Los plazos de solicitud pueden ser tan pronto como octubre o noviembre.

· Visite cualquier universidad en su lista que no haya visitado y haga preguntas a los consejeros en 
WHS. · Haga una lluvia de ideas y escriba sus ensayos de solicitud, que luego pueden editarse para 
usarlos en sus ensayos de becas.

- Solicitar cartas de recomendaciones con anticipación. Dele a sus recomendadores al menos una 
semana para que escriban su carta de recomendación para usted. 

 

¿Sabías? Juniors y Seniors!

Tu podrías estar solicitando becas en este momento @ http:/ /www.washboard.org

Visite el sit io web de nuestra escuela secundaria para obtener información actualizada sobre ayuda 
f inanciera y oportunidades de becas en https:/ /www.woodlandschools.org/whs

 Academia de Tecnología de Cascadia anima 

Los estudiantes que están considerando participar en Cascadia Tech Academy para el próximo año 
académico a organizar una junta con el consejero Kochis, el Coordinador de CTA. El proceso de solicitud para 
el año escolar 2019/2020 CTA comenzará en febrero. Puede programar una junta a través de nuestro sit io 
web: http: / /www.woodlandschools.org/node/64 Para obtener más información sobre Cascadia Tech 
Academy, visite su sit io web en http:/ / cascadiatechnicalacademy.org/    
 

 
FAFSA (SOLICITUD GRATUITA PARA AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES)

Todos los estudiantes interesados en asistir a cualquier t ipo de comunidad, universidad o universidad 
técnica deben completar su FAFSA tan pronto como sea posible. La solicitud de FAFSA está disponible para 
que los estudiantes y los padres la llenen en fafsa.ed.gov.   



 

by Kaley Wiest

 

 

Clases y cambio de maestros

POLÍTICA DESPUÉS DEL 15 DÍAS: Después del día 15 del semestre, un cambio o salida de cualquier 
clase se registrará  permanente en la boleta del estudiante con una (W). POLÍTICA DESPUÉS DEL 
TRIMESTRE 1 O TRIMESTRE 3: Al salirse de una clase después del f inal del Trimestre uno o del 
Trimestre tres recibirá una F en su boleta permanente. Si el estudiante cree que hay circunstancias 
especiales que deberían merecer la consideración de que la F se cambie a una W, se debe 
presentar una apelación por escrito al Departamento de Consejería. Las apelaciones otorgadas a 
través de este proceso se registrarán en el expediente/boleta permanente del estudiante con una 
"W" en el curso del cual fue cambieando. 

 Oficina de consejer ia y Servicios Estudian

 

Universidades que visitan WHS

Los representantes de las universidades en Washington y el noroeste de Oregon visitan a 
nuestros estudiantes cada otoño, invierno y primavera. Vea a la especialista en carreras Mary Ann 
Sturdivan para más información. 

Samantha Ripp, Angelica Gudmunson y Ciara Hatman de 
Woodland High School compitieron en la 2da. Invitación 
anual de Floral Chopped el viernes 5 de octubre. Los 
estudiantes participaron en tres rondas de 
competiciones cronometradas evaluadas por 
diseñadores profesionales de la industria f loral. La Ronda 
Uno incluyó tres arreglos navideños de diferentes 
tamaños, la Ronda Dos, la reina y el rey, el Marco y el 
Cetro, y la Ronda Tres, un diseño de Pinterest que incluye 
guirnaldas, terrarios y llantas para bicicletas. Después de 
cada ronda, uno o dos equipos fueron "cortados" 
mientras que los otros avanzaron. Los estudiantes de 
Woodland fueron uno de los dos equipos f inales que se 
llevaron a casa el segundo lugar en general.  

  Carera y Educacion Tecnica

 
El equipo de 

f loricultura de 
Woodland HS 

representó al estado 
de Washington en la 
Convención Nacional 
de FFA celebrada en 
Indiana. El equipo 

recibió el Emblema 
GOLD, que se ubicó en 
el octavo lugar de la 

nación. Miembros del 
equipo: Cooper Kaml, 
Megan Shubert, Jacob 

Laddusaw, Jennifer 
Parkhill y Elisabeth 

Patnode. Entrenador /  
Asesor: Mary Ellen 

Vetter 



SENIORS - CLASE 2019

 

Fotos de 2019 Senior Yearbook - Anuarios.

Las fotos de los Seniors para el anuario se tienen que entregar el viernes 6 de noviembre de 2018. Si el 
personal de publicaciones no recibe tu foto Senior, usaremos la foto de Senior Bell Studios tomada el 
viernes 6 de noviembre.

Aceptaremos retratos en color impresos tradicionales para el anuario. Sin embargo, si puede 
proporcionar una copia digital en una unidad flash o CD, sería preferible. La calidad de imagen de su 
foto aparecerá mucho más alta si se proporciona una copia digital. No debe haber animales, 
accesorios, sombreros, sillas o manos mostrando en la foto. Se aceptan fotos al aire libre.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la asesora del Yearbook, Rose Ruff en 
ruffr@woodlandschools.org. 

 
 BELL STUDIOS

Bell Studios le tomara fotos a nuestros Seniors el viernes 6 de noviembre. Estas fotografías serán utilizadas 
por nuestros periódicos locales. Hay una tarifa de $ 10 por la sesión. Cada senior recibirá una composición 
de todas las fotos el día de la graduación.

Las personas mayores tendrán un tiempo asignado para su sesión de retrato. Estos horarios se publicarán en 
la escuela y se enviarán por correo a casa. Es muy importante que si su hijo/a es un estudiante de Running 
Start, por favor llame de inmediato si es necesario ajustar su horario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
a la oficina de la escuela al 360-841-2800. 

All Students

 

Proyecto Culminante - Horas de Servicio 
 

EL Proyecto final de todos los Seniors es un requisito para obtener un diploma de WHS este año 
deben reconocer electrónicamente que han leído las reglas y regulaciones de las 20 horas de servicio 
requeridas antes de la fecha límite del 09/27/18. Todas las horas de servicio requieren fotos y un 
formulario de verificación de horas. Para los Seniors que deseen presentar el 12/18/18, los siguientes 
formularios deben ser entregados a la Sra. Sturdivan antes del 11/15/18: Consentimiento de los 
Padres del Servicio Comunitario, Ensayo Reflexivo, Verificación de Verificación y Verificación de 
Horas.

Los estudiantes que están esperando para presentarse en la primavera necesitarán los mismos 
trabajos entregados antes del 1/15/19. Los paquetes del Proyecto final están disponibles en el Centro 
de Carreras o pueden imprimirse desde la página web del Proyecto Culminante. Los plazos perdidos 
resultan en puntos deducidos de la presentación. Para ubicar las sugerencias de oportunidad de 
servicio, desplácese hasta la parte inferior de la página web de WHS. Si tiene preguntas, comuníquese 
con la Sra. Sturdivan en el Centro de Carreras o llamando al 360-841-2838.   



  
YOUR SCHOOL YOUR COMMUNITY

 
Woodland High School hace tarjetas ASB gratis 
para cada estudiante para reducir la carga 

https:/ /www.woodlandschools.org/article/63810

Semana de la ciudadanía digital  

Durante la semana del 5 al 9 de noviembre, vamos a concienentizar a la ciudadanía digital. La ciudadanía 
digital es la capacidad de pensar crít icamente, 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 es 
cada vez más importante.

A lo largo de la semana, durante la asesoría, los estudiantes discutirán temas como el equilibrio de los 
medios, la privacidad y la seguridad, el acoso cibernético y la alfabetización mediática. Las discusiones se 
basarán en lecciones de Common Sense Education. Common Sense es la organización sin f ines de lucro líder 
en la nación dedicada a ayudar a los niños a prosperar en un mundo de medios y tecnología. Si está buscando 
información o recursos que lo ayuden a usted y a su hijo a navegar el mundo digital de manera segura y 
responsable, visite su sit io web para padres: Common Sense Media en www.commonsensemedia.org.  

ConectarFVRL

Las Escuelas Públicas de Woodland y la Biblioteca Regional de Fort Vancouver se asocian para apoyar la 
educación continua de los estudiantes a través de una iniciativa llamada ConnectFVRL. Esta asociación 
proporcionará a todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Woodland acceso a los recursos digitales 
de FVRL, incluidos los libros electrónicos y las bases de datos de forma gratuita. Para obtener una vista previa 
de una lista de recursos disponibles, visite fvrl.org/ connect. Se incluirá más información sobre la iniciativa 
ConnectFVRL y cómo su estudiante puede acceder a los recursos de ConnectFVRL en una carta enviada por 
correo a casa la semana del 5 de noviembre. 

Descargue la apl icación para teléfonos celulares. Las 

Escuelas Públicas de Woodland han lanzado una nueva aplicación  

es gratis para ayudarlo a mantenerse actualizado con información 

entregada directamente a sus teléfonos celulares desde una sola 

aplicación. La aplicación ofrece el menu de comida, calendarios 

de eventos, actualizaciones en tiempo real sobre puntajes 

deportivos, documentos escolares y una transmisión en vivo. 

También puede descargar la aplicación para Apple iOS o Google 
Android usando los siguientes enlaces:

- Google Play Store: https:/ / goo.gl/ eAfB3

- Apple: https:/ / goo.gl/ 3w7sQX 



Reuniones de la Junta Escolar
13 de noviembre Sesión de trabajo a las 5:30 p.m.

 26 de noviembre a las 5:30 p.m.
  TODOS LOS M AESTROS PUEDEN SER CONTACTADOS POR:

Envíe el correo electrónico usando el siguiente formato:  las primeras siete letras de su apellido y la 
primera inicial del nombre

@woodlandschools.org (Ex:  shoupj@woodlandschools.org)
 Woodland H igh School 

1500 Dike Access Road 

Woodland, WA

98674- 9498 

841- 2800 Fax:  841- 2801 

John Shoup, Principal 

Dan Uhlenkott, Assistant Principal 

Paul Huddleston, Athletic Director

El Distrito Escolar Público de Woodland no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, estado 
militar o veterano, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, discapacidad o el uso de una guía de perros entrenados o un animal de 
servicio y proporciona igual 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 Derecho Civil y Oficial de Acción Afirmativa, 800 Second St. Woodland, WA 98674, 
barnesv@woodlandschools.org, (360) 841-2702Jake Hall, 504 Coordinador, 800 Second St. Woodland, WA 98674 , hallj@woodlandschools.org, (360) 
841-2720 

Usted puede reportar discriminación y acoso discriminatorio a cualquier miembro del personal de la escuela o al Coordinador de Derechos Civiles del 
distrito, l istado arriba. También tiene derecho a presentar una queja. Para obtener una copia de la polít ica y el procedimiento de no discriminación del 
distrito, comuníquese con la of icina de su escuela o distrito o visítela en línea en www.woodlandschools.org. 

El Distrito no patrocina este evento y el Distrito no asume ninguna responsabilidad por 
ello. En consideración del privilegio de distribuir materiales, el Distrito Escolar de 
Woodland quedará exento de cualquier causa de acción presentada en cualquier corte o 
tribunal administrativo que surja de la distribución de estos materiales, incluidos los 
costos, los honorarios de los abogados y los fallos ".

Regístrese para recibir las actualizaciones 

del Director Shoup. Obtenga información de 

Woodland HS News directamente en su 

teléfono. 

Texto del mensaje @beavs to 81010.  

Si tiene problemas con 81010

texto @beavs al (410) 670- 4114. 

Woodland Beaver Boosters
woodlandboosters@gmail.com

Like us on FB  @ Woodland Beaver 
Boosters


