
 

 

 

Una nota de la Sra. Pearl 
¡Feliz Año Nuevo a todos! 
 

Espero que todos hayan tenido un maravilloso descanso con mucho tiempo 
con familiares y amigos. Sigo disfrutando de esta pequeña comunidad y me 
siento bendecida y honrada de estar en Woodland. Nuestros estudiantes y el 
personal regresaron refrescados y emocionados de regresar a la escuela. 
Esperamos un año increíble lleno de aprendizaje y crecimiento para nuestros 
estudiantes. 
Es un tiempo ocupado, ya que estamos planificando y preparando para 
nuestra reconfiguración de las escuelas Intermedia y Primaria para el 
próximo año. La planificación preliminar es alentadora, ya que se presentan 
muchos beneficios. Un ejemplo es la cantidad de tiempo que los estudiantes 
pasarán en los autobuses se reducirá a la mitad. Esto, en sí mismo, tendrá 
un impacto tan positivo en el día escolar de nuestros estudiantes y nos 
ayudará a avanzar a medida que superamos el desafío del cambio en 
nuestra comunidad en crecimiento. 
Estaremos actualizando el sitio web del distrito y la escuela con información 
a medida que se tomen las decisiones. Actualmente, puede acceder a los 
límites aprobados por la junta directiva de cada escuela en el sitio web del 
distrito. También habrá una oportunidad para participar en la elección de 
nombres para las nuevas escuelas. ¡Qué gran oportunidad para las familias! 
 
Unos cuantos artículos necesitamos tu ayuda con…. 
Nuestro perdido y encontrado está lleno. Hermosos abrigos nuevos y 
chaquetas son sin hogar. ¿Puede ayudar a su estudiante a poner su nombre 
en sus chaquetas y alentarlo a verificar lo perdido y lo encontrado? 
Desayuno escolar - Por favor anime a su estudiante a ir directamente al 
desayuno. Los estudiantes eligen jugar y luego no tienen suficiente tiempo 
para desayunar. ¡Tus palabras de aliento y 
apoyo te ayudarán! 
 
¡Gracias por tu apoyo! Nuestra intención es 
trabajar en equipo para brindar lo mejor a 
nuestros estudiantes y familias. Si tiene 
inquietudes o preguntas, no dude en enviarnos 
un correo electrónico o llamar. Me encantaría 
hablar contigo. También tenemos café y 
conversaciones el 10 de enero a las 9:00. 
 
Sinceramente, 
Señora Pearl 
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Próximos Eventos 
 

10 de enero 
Café y conversación 
9: 00-9: 45 am 
 
17 de enero 
Reunión de PTSA en la 
biblioteca de WIS 6:00 pm 
 
21 de enero 
No hay escuela, MLK Jr. 
Holiday 
 
25 de enero 
No hay clases, descanso de un 
semestre 
 

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 

Hola, padres de Woodland, he escuchado algunos 

"rumores" de que a la gente le gustaría ver a la 

PTSA hacer más actividades como un carnaval 

escolar y posiblemente cambiar a una PTO frente a 

una PTSA. Damos la bienvenida a todas y cada una 

de las ideas y nos encantaría tener estos elementos 

para discutir en una reunión futura. Nuestra reunión 

de enero será el jueves 17 de enero en la Biblioteca 

de la Escuela Intermedia. Tendremos mucho de qué 

hablar con los cambios en las estructuras escolares el 

próximo año y demás. Aliento a quienes tengan 

ideas, inquietudes o solo quieran participar para 

asistir a nuestras reuniones, nos encantaría contar 

con usted. Si desea comunicarse con nosotros 

mientras tanto, visítenos en Facebook en Woodland 

PTSA o puede enviar un correo electrónico a 

woodlandptsa@gmail.com en cualquier momento. 

Espero que todos tengan unas vacaciones 

maravillosas y un feliz año nuevo! 

 

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. 

 
Si su hijo está en los grados K-5, tendremos fútbol después de la escuela, baloncesto y fútbol de bandera en todo el 
Condado de Clark. QuickStart Sports se asocia con los departamentos de educación comunitaria del distrito escolar 
para brindar opciones a través de los siguientes distritos: Evergreen, Washougal, Battle Ground, Hockinson, 
Ridgefield y La Center. Los programas duran 90 minutos por semana y el día de la semana varía según la escuela en 
particular. Para obtener una lista de los programas de este invierno, visite la pestaña "Programas después de la 
escuela" en www.QuickStartSportsLLC.com. 
Además, asegúrese de inscribirse pronto si tiene o sabe de algún atleta principiante de 3 a 6 años de edad que esté 
interesado en participar en el baloncesto o el fútbol este año. Tendremos baloncesto los lunes (a partir del 21 de 
enero) a las 4:00 en Ridgefield, y luego fútbol los jueves (a partir del 24 de enero) en MLK Elementary en Vancouver 
a las 5:30 y Basketball en MLK Elementary los jueves (a partir del 24 de enero) en 6:30. Estos programas se enfocan 
en enseñar las habilidades básicas básicas y fundamentales del baloncesto o el fútbol en un entorno que es divertido 
para los niños que recién comienzan a aprender estas habilidades. No pretende ser demasiado competitivo, sino más 
bien "mostrar al niño la alegría de los deportes" y divertirse. Para obtener todos los detalles sobre las opciones de 
este invierno (todo en interiores), así como dónde ir para registrarse y registrarse, visite 
www.QuickStartSportsLLC.com. 
Espero que todos tengan un feliz año nuevo y seguro !! 
 
Sincerely, 
Chris Heath 
www.QuickStartSportsLLC.com 
facebook.com/quickstartsportsllc 
“Showing kids the joy of sports.” 

 
 
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. 
 

http://www.quickstartsportsllc.com/
http://facebook.com/quickstartsportsllc


 

El rincón de la Sra. Carly 
 

Enero es un mes de resoluciones. ¡Es un nuevo año y una nueva oportunidad para dejar de lado el 

ayer y dar paso a un futuro feliz y brillante! Aquí hay algunas ideas geniales para resoluciones que 

no solo harán que su 2019 sea más impresionante, sino que son hábitos que nos ayudarán a hacer 

cambios positivos a largo plazo en la vida. 

 

1. Esté más presente: no se preocupe por el pasado para el futuro: no puede cambiar el pasado 
y no puede ir al futuro para ver qué ocurrirá. Solo disfruta el ahora! 

2. Practica la regla de oro: ¡trata a los demás como quieres que te traten! Deténgase, piense y 
reaccione en función de cómo se sentiría o le gustaría ser tratado en una situación. 

3. Acepte las diferencias: cada persona es diferente: las personas tienen diferentes creencias, 
antecedentes, perspectivas y gustos / disgustos. Es importante aceptar a las personas tal 
como son y no juzgarlas por pensar de manera diferente. El mundo sería un lugar aburrido si 
todos fuéramos iguales. 

4. Tómate más tiempo para descansar. Todos estamos muy ocupados con la escuela, los 
deportes y los amigos. Y mientras estas cosas son tan importantes, es igualmente importante 
pasar tiempo recargando tu cerebro. ¡Pase tiempo cada semana solo haciendo algo que le 
encanta recargar y relajarse! 

5. No se preocupe por las cosas pequeñas: piense: ¿esto realmente importará en una semana a 
partir de ahora? ¿Un mes? ¿10 años? Si tu respuesta es NO, entonces déjalo ir. 

 

¡Aquí hay algunas actividades divertidas de Año Nuevo que puede hacer en casa con sus 

estudiantes! 

1. Cree una cápsula del tiempo: agregue imágenes o juguetes que le gustaron este año (que tal 

vez ya no quiera) y cree una caja para abrir en unos pocos años. 

2. Establecimiento de metas como familia: ayude a su hijo a establecer metas personales y 

académicas, luego hable sobre cómo van a trabajar juntos para lograrlo. 

3. Haga un libro o póster de reflexión de Año Nuevo: haga algunas de estas preguntas: 

a. Cosas que quiero probar ... 

b. segundo. Cosas que quiero mejorar en ... 

c. do. Quiero ayudar por ... 

d. re. Mirando hacia atrás en este año, mi recuerdo favorito fue ... 

 

 

 

Color Wars! Color Wars is a school wide competition where students can earn points for their team by showing 

the Woodland Way, dressing up for Spirit Days, and by helping their teams win different competitions on campus. Below 

are the teams for this year:  
Green: Austin, Carmen/Gomes, Churchman, Criag, Kamel, McCarty, McNeff, Morris 

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

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

 


