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Una nota de la Sra. Pearl 

 

 

 

 
 

 La temporada navideña está sobre nosotros y con ella vienen muchas oportunidades para 
celebrar y retribuir. Nuestros estudiantes han trabajado muy duro durante esta primera parte 
del año escolar y ahora es un buen momento para hacer una pausa, mirar hacia atrás y 
celebrar todo lo que se ha logrado. 
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa antes de las vacaciones el 17 de diciembre. 
Nuestra tarjeta de informe basada en estándares busca proporcionar comentarios 
significativos para que tanto los alumnos como los padres puedan seguir el progreso de los 
alumnos hacia el dominio de los conceptos académicos clave, reflexionar sobre las fortalezas 
y debilidades e identificar múltiples vías para un aprendizaje más profundo. Las libretas de 
calificaciones basadas en los estándares separan el rendimiento académico de los hábitos 
de trabajo y el comportamiento para proporcionar a los padres una visión más precisa del 
progreso de un estudiante en las áreas académicas y de comportamiento. Este es un 
excelente inicio de conversación y una herramienta para establecer objetivos. 
 
Esta época del año también es un buen momento para observar todas las formas en que 
podemos conectarnos como comunidad. Esperamos que nos pueda acompañar a nuestro 

concierto navideño el 18 de diciembre, a las 9:00 am y la 1:30 pm. 

 
Finalmente, quiero agradecer personalmente a todos por su apoyo con nuestra Colecta de 
Alimentos en el Día de Acción de Gracias. La cantidad de alimentos que se recolectó para 
nuestra comunidad fue una cantidad récord. 
Estoy muy impresionado con la generosidad de nuestra comunidad. 

 
Gracias a todos por su apoyo y participación. Mi puerta siempre está abierta si tiene 
preguntas o inquietudes. Espero que tengas unas vacaciones maravillosas! 
Sinceramente, 
Mrs. Pearl 

 

 

 

 

Próximos Eventos 
 

13 de diciembre 

Café y conversación 

9: 00-9: 45 am 

 
18 de diciembre 

Programa de navidad 

9:00 am y 1:30 pm 

 
17 de diciembre 

Las tarjetas de calificaciones 

van a casa 

 
20 de diciembre - 2 de enero 

Vacaciones de invierno, no 

hay clases 
Recuerde que los especiales (PE, 

música y tecnología) han cambiado 

al horario de invierno. Si no está 

seguro de cuándo su hijo tendrá PE, 

por favor verifique el Dojo de la clase 

o pregúntele a su hijo, ya que hemos 

estado hablando acerca del nuevo 

(s) día (s) para la educación física en 

la clase en las últimas semanas. Con 

el clima lluvioso y frío sobre nosotros, 

todavía se espera que los 

estudiantes usen zapatos 
adecuados en los días de 

educación física para mantenerlos 

seguros y capaces de participar 

plenamente. Gracias por su apoyo 

en esto. Los niños están haciendo un 

GRAN trabajo al prepararse para la 

clase este año. 

 
Hábito del mes: 
Pon las primeras cosas primero 

Área de enfoque: Pasillo Expectativa: Seguro 
  

Uso el tiempo de clase sabiamente 

Completo mi trabajo antes de continuar con la libre elección. 

Hago mi trabajo en lugar de hablar con mis vecinos. 

Hago mi trabajo en lugar de jugar en mi escritorio o vagar 

por el aula. 

 

 



 

¡Gracias, a todos los 

voluntarios de PTSA! 

 

Emergencia de invierno 

   Noticias de la PTSA 
 

Información del cierre de la escuela 

Los totales de Walk-a-Thon están finalmente en ¡La 

escuela intermedia recaudó $ 8,128.89 este año! 

¡Camino a recorrer Woodland Intermediate! Le 

informaremos cada mes sobre cómo se gastarán los 

fondos para la escuela. No hay reunión de diciembre 

con vacaciones de invierno a partir del tercer jueves. 

Continuaremos el 17 de enero en la biblioteca de la 

escuela intermedia. En el nuevo año, hablaremos de 

cómo se verá PTSA el próximo año con los cambios 

en la estructura escolar. Cualquier y todos los 

comentarios son apreciados. Espero que todos tengan 

unas maravillosas vacaciones de invierno y un feliz 

año nuevo! 

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 

 

El Distrito Escolar Woodland incluye una geografía que lo 

hace de tal manera que mientras las cosas alrededor de la 

I-5 están simplemente húmedas, a la vuelta de la esquina y 

en cierta forma, las condiciones climáticas pueden ser 

mucho más graves. ¡Agradecemos a nuestras familias 

durante el clima invernal por su comprensión paciente ya 

que nuestros equipos de transporte y administración toman 

las decisiones "más seguras" cada día con respecto al 

cierre de escuelas! 

Se ha implementado un sistema de notificación telefónica 

que se utilizará en caso de cambios en los horarios 

escolares, cancelación de la escuela o emergencias 

escolares. En las mañanas con retrasos escolares, puede 

esperar una llamada telefónica. Si desea conocer los 

cambios en el horario escolar antes de esa llamada, puede 

escuchar la radio o mirar las noticias de la mañana, ya que 

esos cambios también se transmitirán allí. El sitio web del 

Distrito Escolar Woodland, www.woodlandschools.org, 

también publicará alertas. 

¡Reserve la fecha para nuestro programa de vacaciones! 
Martes, 18 de diciembre a las 9:00 am y a la 1:30 am. 

Los estudiantes deben usar ropa de fiesta o ropa bonita. Algunos estudiantes llevarán cosas específicas, 

pero me aseguraré de que lo sepan. :) ¡Va a ser muy divertido! 

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 


