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 El  uso de cigarros electronicos: un 
problema creciente

Estamos experimentando un aumento signif icativo en 
la cantidad de estudiantes que usan/ fuman cigarril los 
electrónicos en la escuela y en los eventos escolares. 
Les estamos pidiendo a los padres que discutan estos 
mitos comunes con sus estudiantes para ayudarnos a 
educar a los estudiantes para que tomen mejores 
decisiones: 

Mito: "Solo es saborizante".

Real idad: Los cigarros electronicos obtienen sus 
sabores de los productos químicos. Si bien estos 
aromas son seguros para comer en los alimentos, no 
son seguros para inhalar. Inhalar sustancias químicas 
de sabor puede dañar sus pulmones. Por ejemplo, 
algunos cigarros electronicos con sabor a mantequilla 
como el caramelo contienen diacetilo y acetoína. La 
inhalación de diacetilo se ha relacionado con una 
enfermedad que en los pulmones que no tiene cura.

Mito: "Mi cigarro electronico dice que no contiene 
nicotina. No hay forma de que me vuelva adicto".

Real idad: algunos cigarros electronicos que af irman 
que NO contienen nicotina en realidad SI contienen 
nicotina.

Mito: Es solo vapor de agua.

Real idad: los cigarros electronicos puede exponer los 
pulmones del usuario a sustancias químicas dañinas 
como el formaldehído, diacetil y acroleína, así como a 
partículas de metales tóxicos como el níquel, estaño y 
plomo.

Mito: "No tengo una personalidad adictiva. No sere un 
adicto/a".

Real idad: este producto suministra nicotina al cerebro 
en tan solo 10 segundos. El cerebro de un adolescente 
aún se está desarrollando, lo que lo hace más 
vulnerable a la adición de nicotina ". *  Referencia: 
preguntele al director Shoup y él le enviará la 
información de referencia. 

 Algunos recordatorios út i les
Ahora estamos a dos tercios del primer semestre. 
Diciembre es un mes muy crucial para nuestros 
estudiantes y maestros. Es dif ícil para algunos de 
nuestros estudiantes mantenerse concentrados ya que 
el clima se vuelve más frío y los días se vuelven más 
cortos. Además, nuestros estados de ánimo cambian un 
poco a medida que cambian las horas de luz y el clima. 
Encontrar t iempo para hablar con los hijos sobre la 
escuela a menudo sucede cada vez menos y la  
interaccion es una simple pregunta de "cómo estuvo su 
día".

Le sugerimos que busque oportunidades para pasar 
tiempo juntos para conversar sobre cómo va la escuela. 
Juntos pueden compartir tareas o simplemente 
encontrar una actividad que les guste a los estudiantes, 
como escuchar su música favorita o jugar un 
videojuego con ellos. Use ese tiempo para discutir 
cómo va su "vida escolar". Programar una hora, como la 
noche del domingo, para tener una reunión familiar 
para repasar el calendario de eventos de la semana 
también puede ser una buena manera de mantenerse 
conectado con los desafíos que enfrenta su estudiante.

También lo alentamos a que continúe visitando la 
página de acceso para padres a través de Skyward para 
verif icar la asistencia y calif icaciones de sus 
estudiantes. Si no sabe cómo acceder a esta 
información, comuníquese con la of icina llamando al 
360.841.2800 



DEPORTES y  Ot ras Fechas Importantes

DICIEM BRE

 
VACACIONES DE INVIERNO

20 de diciembre - 2 de enero

Te veo de vuelta - 3 de enero  

1: Chicos BKB (C, JV, V) @ casa, Lucha de chicos 
(JV) @ CRHS & (V) en RHS, Baile & Drill @ 
Heritage, Cheer @ Battleground

3: Chicas BKB (JV, V) @ en casa

4: chicos BKB (C) @ Centralia MS & (JV, V) @ 
Centralia HS

5: Chicas BKB (JV, V) @ casa, Knowledge Bowl 
Meet

6:  Chicos  BKB (JV, V) @ LC, lucha libre de chicos          
(JV, V) @ en casa 7: chicos de lucha (V) @ 
Westview - Campeonatos de Rose City, Chicas 
BKB (JV, V) @ en casa

8: chicos de lucha libre (JV, V) @ LC - Wildcat 
Invite, chicos de lucha (V) @ Westview - Rose 
City Championships, chicas de lucha libre (V) @ 
Westview - Rose City Championships

11: Chicos BKB (JV, V) @ en casa

12: Chicos de lucha libre  (JV, V) @ RA Long, Chicas 
lucha libre(V) @ RA Long, Chicas BKB (JV, V) @ 
Hudson's Bay

14: Chicos BKB (C, JV, V) @ Prairie, Chicos de lucha 
libre @ Kitsap - Hammerhead Intite

15: Kitsap de lucha libre de Chicos y Chicas (V) - 
Hammerhead Invite, Cheer @ Heritage

17: Chicos BKB (C) @ LCMS, chicos BKB (V, JV) @ 
Hogar, Chicas BKB (JV, V) @ Rochester HS

19: Chicos BKB (C) @ Toledo, Chicas BKB (JV) @ 
Toledo

20: Chicos BKB (C, JV, V) @ Ridge, Chicos lucha libre

 
GIMNASIO ABIERTO DE BÉISBOL

El entrenador Huddleston abrirá el gimnasio  los 
martes, jueves y sábados hasta el inicio de la 
temporada de béisbol. ¡Todos son bienvenidos! La hora 
de inicio es a las 7 pm. Estarán disponibles jaulas, 
pelotas de béisbol, pantallas, tees de bateo y bates de 
entrenamiento. Siéntete libre de golpear la sala de 
pesas o disparar algunos aros. 

 

 
21: Chicas BKB (JV, V) @ Ridge

22: Niños BKB (C, JV) @ Prairie

28: Chicos & Chicas BKB (V) @ Central,Chicos

29: Chicos & Chicas BKB (V) @ Central, Chicos 
Wrestling (JV) @ Washougal & (V) @ 
Evergreen 

PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA:

 2agshl.com, Woodlandschools.org

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

Horarios atléticos) también vea nuestro Feed 
en vivo 



St uden t s of  t he M on t h  f or  Oct ober  *

9th Grade

Emma Gudmunson

and

Heaven Jenkins

11th Grade

Nicole Guthrie

and

Victoria M erlin

10th Grade

Gloria Nganga

and

Jasmine Erickson

12th Grade

Shekinah Dunlop

and

Bryce Graham

Woodland High School concierto de vacaciones

¡Bienvenido a la temporada de vacaciones con nosotros!

13 de diciembre a las 7:00 pm, sin cargo

Este concierto contará con los cuatro grupos de HS; Banda de 
Concierto, Coro de Concierto, Banda de Jazz y Coro de Jazz. 
Los estudiantes han estado trabajando duro en nuestra 
música y seguramente será un concierto maravilloso. ¿Tiene 
familiares fuera de la ciudad o no puede asistir que quiere ver 
el concierto?

¡Pueden verlo en la página de transmisión en vivo de WHS! 
Compruébelo en el sitio web de WHS en la página del director. 
El evento será transmitido en vivo, pero también puede verse 
más tarde.

Espero verte allí y felices fiestas! 

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.



Counselor 's Corner 
Terra Pfieffer, Sophomore & Junior Counselor 

Mitch Kochis,  Freshman & Senior Counselor 
Running Start Coordinator

"Cree"

Cooper Lucas

 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 
verif icación de inscripción, los consejeros revisarán el formulario y lo f irmarán. 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 SPRING QUARTER EVF FOR FALL QUARTER (2019)

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

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

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

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

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

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

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.   

 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/    



ACT Test  Date Regist rat ion Deadl ine Late Regist rat ion 

  December 8, 2018   November 2, 2018   November 16, 2018

  February 9, 2019   January 4, 2019   January 18, 2019

  April 13, 2019   March 8, 2019   March 22, 2019

  June 8, 2019   May 3, 2019   May 17, 2019

  July 13, 2019   June 21, 2019   June 23, 2019

 
PRUEBAS A LA UNIVERSIDAD

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

Los estudiantes deben registrarse para el SAT en línea, utilizando este sitio web: sat.org/ register. Woodland 
High School es un sitio de prueba; El College Board todavía maneja todas las inscripciones en línea. Asegúrese 
de incluir el código de WHS: 481600, por lo que recibiremos sus calificaciones para que las coloquemos en su 
expediente académico para la universidad y las solicitudes de becas. 

Counselor 's Corner  - Continued

SAT Test  Date Regist rat ion Deadl ine Late Regist rat ion 

December 1, 2018 November 2, 2018 November 20, 2018

March 9, 2019 February 8, 2019 February 27, 2019

May 4, 2019 April 5, 2019 April 24, 2019

June 1, 2019 May 3, 2019 May 22, 2019

WESTERN UNDERGRADUATE EXCHANGE

Seniors, are you interested in attending a college out of state but don?t want to pay the out of state tuit ion 
price? WUE scholarships are available for qualif ied students. Visit the link to see the participating schools.

http:/ /wue.wiche.edu/search_results.jsp?searchType=al 

http://wue.wiche.edu/search_results.jsp?searchType=al


Counselor 's Corner  - Continued

 
Calendario de planificación de la universidad para diciembre 

Juniors: En diciembre, se recomienda a los juniors que planean ir a la universidad que hagan lo siguiente: .
Asistir a presentaciones de orientación profesional /  universitaria. Inicie sesión en Career Cruising 
complete el Selector de escuelas en "Mi educación".

. Comenzar la preparación para los exámenes SAT /  ACT. Los exámenes de práctica están 
disponibles en las of icinas de los consejeros. ¡Asegúrate de hacer la pregunta del día del SAT! 
Puede descargar la aplicación en su teléfono. 
https:/ / sat.collegeboard.org/practice/ sat-question-of-the-day

Seniors: En diciembre, se recomienda a los seniors que planean ir a la universidad que hagan lo siguiente: . .
Asistir a la reunión de información de becas locales en diciembre.

. Tomen los exámenes 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!

. Visite cualquier universidad en su lista que no haya visitado y haga preguntas a los oradores 
universitarios 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 que? 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

 



 

Counseling & Student Services Depar tment
 

Becas locales

El 6 de diciembre, los consejeros de WHS se reunirán con los Seniors durante la clase de 
"Advisory"-Consejeria para el proceso de las becas locales. El portal de solicitud en línea estará 
abierto a los estudiantes el 14 de diciembre. La fecha límite para presentar todas las solicitudes 
de becas locales es el 22 de marzo a las 3:15 pm. Asegúrese de solicitar cartas de recomendación 
y transcripciones a más tardar dos semanas antes de la fecha límite de la solicitud f inal.

A partir del 14 de diciembre, el proceso de solicitud se realizará en 
https:/ / district.woodlandschools.org/node/3188

Los estudiantes de Running Start y Skills Center que no puedan asistir a la reunión de asesoría del 
6 de diciembre recibirán información y direcciones de becas locales por correo electrónico.    

 
Los estudiantes de SkillsUSA han estado ocupados este mes. Las cinco 
of iciales, Katelyn Paulson, Jazmine Erickson, Magali Ramirez, Nansi 
Valenzuela y Camila Avelar asistieron a un campo de entrenamiento de 
líderes del 1 al 3 de noviembre en Cispus en Randle Washington. El 9 de 
noviembre, los estudiantes de SkillsUSA, junto con estudiantes de cocina 
que no estaban en el club, ayudaron a organizar una recaudación de 
fondos para nuestro Centro de Acción de Woodland local, l lamado 
Empty Bowls. Se recaudó un total de $ 5,831 para ayudar a alimentar a 
los hambrientos en nuestra comunidad.   

Career  and Technical Education

 

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. 

 

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. 



SENIORS - CLASE DEL 2019

All Students

 
Proyecto Culminante/Horas de Servicio

Los Seniors deben trabajar en sus 20 horas de servicio requeridas para el Proyecto Culminante. La 
fecha límite para todas las formas y ensayos es el 15 de enero del 2019. El enlace de Oportunidades 
de Voluntariado se encuentra en la parte inferior de la página web del Menú de WHS. Si tiene 
preguntas, comuníquese con Mary Ann Sturdivan en sturdivm@woodlandschools.org. 
   

  YOUR SCHOOL YOUR COMMUNITY

Knowledge Bowl se extiende de septiembre a febrero. Los alumnos 
participan en prácticas semanales y torneos mensuales. Los torneos 
ponen a prueba el conocimiento de los estudiantes sobre una variedad de 
temas académicos a través de rondas de competencia orales y escritas. 
¡El equipo de este año ha tenido un gran comienzo y esperamos otra 
temporada divertida! Tenemos nuestra primera reunión el miércoles 5 de 
diciembre después de la escuela y generalmente terminamos a las 6:30 
pm. 

 Día de hacer una diferencia

Cada año, los estudiantes de Woodland realizan actividades de servicio comunitario 
en todo Woodland como parte del Día de hacer una diferencia en memoria de los 
estudiantes que fallecieron debido a accidentes desafortunados a lo largo de los 
años. Los estudiantes plantaron más de 300 tulipanes en tres lugares diferentes en 
Woodland en memoria de esos estudiantes. Otros realizaron tareas de jardinería para 
ayudar a un maestro jubilado que dedicó más de 50 años a la educación. Otros 
realizaron una variedad de tareas para ayudar a la comunidad local. Las empresas 
locales contribuyen al evento, que incluye Holland-America Tulip Farm, que dona 
bulbos de tulipán cada año, y Burgervil le, que proporcionó un almuerzo gratuito para 
los estudiantes este año. 
 

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
No habra sesion de trabajo en diciembre

 solo la junta el lunes 17 de diciembre 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


