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Un nuevo año escolar… 

 

 

 
 

 

  El otoño es una época tan hermosa del año con las 
hojas cambiando y el aire fresco y enérgico. Queremos 
agradecerle por la conferencia con nosotros la semana 
pasada. Nuestra asociación con las familias es 
fundamental para el éxito de nuestros estudiantes. Es 
por eso que estamos solicitando sus comentarios sobre 
las decisiones que se están tomando para la transición 
del próximo año a las escuelas del vecindario. Si no tuvo 
la oportunidad de participar en nuestra encuesta de 
Reconfiguración para padres K-4, los enlaces se 
encuentran a continuación y también en nuestro sitio 
web. ¡Gracias por su continuo apoyo y colaboración! 
 

ENGLISH VERSION: 
https://goo.gl/forms/GP53Ec7AEhcRs7qx2 

SPANISH VERSION: 
https://goo.gl/forms/63xHzuRIvchIrQNr2 
 

 

Próximos Eventos 

 
5 de noviembre  

Dream Team Dental 

 

8 de noviembre 

Café y conversación 

6:00 – 7:00 pm 

 

9 de noviembre 

Asamblea del Día de los 

Veteranos 9:00 am 

 

11 de noviembre 

Día de los Veteranos 

No hay clases 

 

15 de noviembre 

PTSA Meeting @ WIS Library 

 

21 al 23 de noviembre 

Celebración de Acción de 

Gracias 

No hay clases 

 
Hábito del mes: 
Comenzar con el fin en mente 

Área de enfoque: Cafetería Expectativa: Responsible  
 

Puedo planear por adelantado y establecer metas. 

Conozco mis puntuaciones de I-Ready. 

Me puse una meta para mejorarlos. 

Hago un plan sobre cómo lograr mi objetivo. 

 

 

https://goo.gl/forms/GP53Ec7AEhcRs7qx2
https://goo.gl/forms/63xHzuRIvchIrQNr2


 

Noticias de la PTSA 

 

Noticias de nuestra 

biblioteca 

  Gracias PTSA! 
 

Ciudadanía Digital 

¡Gracias PTSA, voluntarios, padres, personal y 

estudiantes por un evento maravilloso 

Los estudiantes caminaron 2,155 Vueltas! Las aulas de 

la Sra. Rebstock, la Sra. Canby y la Sra. Churchman 

ganaron fiestas por caminar la mayoría de las vueltas. 

El almuerzo de recompensa de Pizza / Limo para los 

niños que recaudaron $ 100 o más en el evento de 

recaudación de fondos Walk-a-Thon será el 8 de 

noviembre. Por favor, busque los formularios de 

permisos la semana anterior. También dibujaremos 

nombres para los niños que participaron pero que no 

alcanzaron la marca de $ 100 para llenar espacios 

adicionales en la limusina. 

Fue un evento muy exitoso, ¡gracias a todos por su 

apoyo y arduo trabajo! 

Si está interesado en unirse a la PTSA, nos encantaría 

saber de usted. Puede encontrarnos en Facebook en 

Woodland PTSA o por correo electrónico en 

woodlandptsa@gmail.com 

 

Durante la semana del 5 al 9 de noviembre, vamos a 

concienciar a 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 es cada vez más importante. 
 

Los estudiantes verán videos, leerán libros y 
participarán en discusiones sobre temas de acoso 
cibernético, compartirán con cuidado y se 
protegerán en línea. Cada clase también hará un 
póster que podría ganar puntos para su equipo de 
Color Wars. 
Si está buscando información o recursos para 
ayudarlo a usted y a su hijo a navegar en el mundo 
digital de manera segura y responsable, visite 
www.commonsensemedia.org. 

 Perdido y Encontrado esta desbordando! ¡Pasa y echa un vistazo! 

Si los planes después de la escuela cambian y necesita llamar a la oficina, ¡llame 

antes de las 2:00 para asegurarse de que su mensaje sea entregado! 

 

La supervisión de la mañana comienza a las 8:00 am de martes 

a viernes y las 9:15 am los lunes. 

Por favor no deje a los estudiantes temprano. 
 

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

mujeres, las minorías, las personas con discapacidades y los veteranos a que se inscriban en todas nuestras ofertas de trabajo. Somos un empleador que ofrece 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 u origen nacional, edad, estado de discapacidad, información y pruebas genéticas, licencia familiar y médica , estado de veterano protegido, o el uso de un 

perro guía entrenado o un animal de servicio o cualquier otra característica protegida por la ley y proporciona acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles 

designados. Prohibimos las represalias contra las personas que presenten una queja, verbalmente 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 504 Coordinador , Jake Hall, 800econd St. Woodland, WA 98674, hallj @ woodlandschools.org, (360) 841-2720. 

 



 

El rincón de la Sra. Carly 

Gratitud: la cualidad de estar agradecido; disposición para 

mostrar aprecio y para devolver la bondad. 
Para muchos, el otoño y las vacaciones pueden ser una temporada estresante. ¡Con la escuela, los 

deportes, los eventos familiares, esas listas de tareas parecen no tener fin! Es más importante que nunca 

durante esta temporada recordar estar presente y expresar gratitud por el bien en la vida. Con largas 

listas de tareas pendientes y días ocupados, nuestros pensamientos se vuelven confusos con pensamientos 

negativos y nos comparamos con los demás. Cuando nos atrapamos atrapados en el barro, es importante 

recordarnos aclarar nuestras mentes y pensar con pensamientos de agradecimiento. Algunas formas en 

que puedes hacer esto son: 

  Practicar la atención plena: estar presente en el ahora. No puede regresar y cambiar lo que ha 

sucedido, y no puede ir en el futuro para ver cómo van las cosas. ¡Así que deshazte de esos 

pensamientos ansiosos! Todo lo que puedes hacer, estar presente ahora y dar lo mejor de ti cada 

día. Recuerda estar presente al notar tus sentidos y el mundo que te rodea. ¿Qué ves, hueles, 

sientes, oyes a tu alrededor? 

 Lleve un diario: dibuje o escriba sobre cosas o personas que vea durante el día que ama y por las 

que está agradecido. Mire esta lista cuando se sienta triste, ansioso o agotado. 

 Ejercicio: a veces salir a caminar puede ayudarlo a mantenerse conectado y presente en el 

momento actual. ¡La naturaleza es una forma natural de curar esos pensamientos preocupados! 

  Actos de amabilidad al azar: ¡dedique tiempo a pensar cómo puede mejorar el día de otra 

persona! Cuando te enfocas en dar y pensar en los demás, te distraes de tu estrés y 

preocupaciones y comienzas a ver lo bueno en el mundo. 

 Cuidado personal: ¡Haz algo que ames solo porque te encanta hacerlo! Haz tiempo para ti mismo. 

Libros para ver en agradecimiento o gratitud: 

"¿Alguna vez te dije lo afortunado que eres?" Por el Dr. Seuss 

• (disponible en Woodland, Battle Ground o Vancouver library) 

"Los osos Berenstain cuentan sus bendiciones" por Stan Berenstain 

• (disponible en Woodland, Battle Ground o Vancouver library) 

"The Giving Tree" de Shel Silverstein 

• (disponible en Battle Ground o en la biblioteca de Vancouver) 

Guerras de colores! 
Color Wars es una competencia a nivel escolar donde los estudiantes pueden ganar puntos para su equipo al mostrar 

Woodland Way, vestirse para los Días de espíritu y ayudar a sus equipos a ganar diferentes competencias en el 

campus. A continuación se muestran 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, Largo (2), Largo (4), Canby, Cooper, Heckman, Manning, Peterson 


