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Estamos a la mitad del  camino! 

Ahora hemos terminado el primer semestre y 
comenzamos las clases del segundo semestre el 
lunes 28 de enero. Es posible que su estudiante 
tenga nuevas clases  por lo que le recomendamos 
que converse con ellos sobre sus nuevas clases. 
También puede establecer algunas metas con su 
estudiante para sus clases del segundo semestre 
con respecto a la asistencia, el aprendizaje y los 
planes de comportamiento. Le aconsejamos a sus 
estudiantes a compartir esas metas con sus 
maestros para que todos podamos trabajar juntos 
para maximizar el éxito de los estudiantes  este 
nuevo semestre.

Vamos a entregar la boleta de calif icaciones del 
primer semestre a su hijo/a el viernes 1 de 
febrero. Estas  las calif icaciones f inales que se 
quedaran en su archivo escolar. Si su estudiante 
no aprobó una clase, comuníquese con su 
consejero para hablar de las consecuencias de 
reprobar una o más clases y como repoder 
creditos.

El consejo Kochis trabaja con los estudiantes de 
los grados 9 y 12 y la consejera Pfeif fer trabaja 
con los estudiantes de los grados 10 y 11, y Miss 
Ramirez le puede atender si necesita ayuda en 
espanol, sin importar el grado de su hijo/a. Puede 
comunicarse con nuestros consejeros llamando a 
la of icina de nuestra escuela al 360.841.2800.

¡Ya esta aqui el  Día del  Desaf ío! 

El miércoles 20 de febrero, Woodland High School 
participará en este programa de renombre 
nacional que ayuda a las personas a aprender a 
conectarse a través de programas poderosos que 
cambian la vida en sus escuelas y comunidades. El 
programa interactivo del Día del Desafío, que dura 
todo el día, proporciona a los adolescentes y 
adultos herramientas para derribar los muros de la 
separación, e inspira a los participantes a vivir, 
estudiar y trabajar en un entorno alentador de 
aceptación, amor y respeto.

Usando actividades altamente interactivas y 
energéticas, los líderes del Día del desafío guían a 
los participantes a través de una exploración 
cuidadosamente diseñada de las maneras en que 
las personas se separan unas de otras, y modelan 
herramientas para crear una conexión y construir 
una comunidad.

Los programas del Día del desafío aumentan la 
autoestima, ayudan a cambiar la presión peligrosa 
de los compañeros a un apoyo positivo de los 
compañeros y reducen la aceptabilidad de las 
burlas, la opresión y todas las formas de violencia. 
Su programa inspira a los jóvenes y las 
comunidades a "Ser el cambio" que desean ver en 
el mundo y desafían a otros a hacer lo mismo.

Nos emociona ver el cambio que 125 estudiantes y 
125 adultos pueden generar después de participar 
en este evento. Para encontrar más información, 
visite: www.challengeday.org



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 Importantes

Febrero

GIMNASIO ABIERTO DE BÉISBOL

El entrenador Huddleston abrirá el gimnasio Aux 
los martes, jueves y sábados hasta el inicio de la 
temporada de béisbol. ¡Todos son bienvenidos! La 
hora de inicio es a las 7:00 pm. Estarán 
disponibles jaulas, pelotas de béisbol, pantallas, 
tees de bateo y bates de entrenamiento. ¡Tambien 
pueden usar las pesas! 

1: Donacion de Sangre, BKB de chicos (C, JV, V) 
@ en casa, Banda Musical @ Hockinson

2: Lucha de chicos-chicas @ Hockinson, Grupo 
de Baile @ Evergreen, Porristas @ 
Battleground, Banda de Honor @ Hockinson 

4: Chicas BKB en casa

5: BKB de chicos (C, JV, V) @ Hockinson

6: Junta del programa Running Start 6:00 pm

8: Juegos de Distritos BKB de chicas Ronda 
Uno

9: Juegos de Distritos BKB de chicos Ronda 2, 
Regionales de lucha libre para chicos y 
chicas

11: BKB de chicas Ronda Dos

12: BKB de chicos Ronda Dos

13: BKB de chicas Tercera Ronda

14: BKB de chicos Tercera Ronda,

15: Juegos  Finales de la tercera ronda BKB 
chicos y chicas , Luchas estatal de chicos y 
chicas

16: Juegos de BKB chicos y chicas Ronda cuatro, 
Luchas estatal de chicos y chicas, Grupo de 
Baile @ Lakes HS

20: Día del desafío

22: Juegos regionales de BKB  

23: Juegos regionales de BKB Grupo de Baile @ 
Union HS

27: Juegos estatales BKB State (del 27 de 
febrero al 2 de marzo) 

Thank You Coach Woody

Por favor visite la pagina web para leer el articulo 
completo: 
https:/ /www.woodlandschools.org/article/85856



Est udian t es del  m es de deciem 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 deciembre.

9th Grado

Ellie Bareford

y

Colton Hall

11th Grado

Daylin Siple

y

Savannah Guillen

10th Grado

Jordyn M iller

y

Kieran M ansy

12th Grado

Katherine Paloutzian

y

Cody Childress

QUE:  Música Jazz, Postre, Flores, y 
Diversión

DÓNDE:  WHS Commons

CUÁNDO:  viernes 1 de marzo a las 7pm 

VENTA DE BOLETOS:  Se deben comprar por 
adelantado en la of icina de WHS desde el 
11 de febrero hasta el 22 de febrero.

COSTO:  $15 por persona

Cody Yoder y Issac Hall recibieron el  premio al  
Músico Mas Sobresaliente. Nuestro grupo es un 
conjunto de escuelas intermedias y secundarias 
combinadas, el musico más joven tiene 12 años. 
Aunque a primera vista, podemos parecer que estamos 
perdidos, todos los estudiantes son EXCELENTES 
músicos. ~ Bryanna Steck- 

FELICIDADES

WSD Jazz Ensemble 
que se lleno el

PRIMER LUGAR en 
Festival de JAZZ del 

colegio Clark



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 @ 2:00pm June 4 @ 2:00pm

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

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

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

February 21 @ 2:00 pm 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.   

IMPORTANTE: para Futuros estudiantes de Running Start  y sus Famil iares:

Running Start es un programa estatal que permite a los estudiantes del 11 y 12 grado pueden tomar 
clases en colegios comunitarios locales. Los créditos que los estudiantes obtienen a través de los 
colegios comunitarios pueden contar para obtener sus diplomas de la preparatoria, mientras que al 
mismo tiempo les dan un "comienzo de carrera" para obtener créditos universitarios. Los 
estudiantes de l 11 y 12 grado de WHS que estén interesados en el programa deberán asistir a una 
junta obligatoria en WHS. La fecha y hora de la orientación sera el jueves 6 de febreo de 6:00-7:00 
pm en la cafeteria de WHS. Preguntas? hable con unos de sus consejeros  



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

  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, util izando este sit io web: sat.org/ register. Woodland 
High School es un sit io 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 calif icaciones 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 

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

 

 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/    

http://cascadiatechnicalacademy.org/


Counselor 's Corner  - Continued

 Planeacion del  Colegio  

Seniors. · Asegúrate de que las calif icaciones de tus exámenes SAT hayan sido enviadas a las universidades a 
las que estás aplicando. · Visita cualquier universidad en su lista que no hayas visitado y haz preguntas a los 
consejeros de admiciones universitarios en WHS. · Piensa en ideas y escribe tus ensayos de solicitud que 
luego se pueden editar para usarlos en tus ensayos de becas. · Solicita cartas de recomendaciones con 
anticipación. Dele a tus recomendantes al menos una semana para que escriban su carta de recomendación 
para ti. Comienza con sus solicitudes de becas locales y complete tu FAFSA - fafsa.ed.gov . Termina tus 
solicitudes universitarias. Asegúrate de tener en cuenta los plazos de solicitud!

¿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

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. 

Incripcion en Escuelas Fuera del  Estado

Seniors, ¿estás interesado en asistir a una universidad fuera del estado pero no quieres pagar el precio de la 
matrícula fuera del estado? Las becas WUE están disponibles para estudiantes que calif iquen. Visita el enlace 
para ver las escuelas participantes. http:/ /wue.wiche.edu/search_results.jsp?searchType=al



       

Counseling & Student Services Depar tment

 BECAS locales

La fecha limite para llenar la solicitud de las becas locales es el 22 de marzo a las 3:15pm.  Por 
favor asegurate que tengas las cartas de recomendacion y la boleta de calif icaion 2 semanas antes 
de la fecha limite.  https:/ / district.woodlandschools.org/node/3188

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. 

 

¡Los anuarios ya están disponibles para comprar! 

del 1 de febrero - 28 de febrero $55.00 

Despues del 1 de marzo - 7 de abril  contaran $60.00

A partir del 8 de abril, los estudiantes serán puestos en una lista de espera para los anuarios. Los 

Seniors recibirán primera prioridad en su compra.

Puede comprar los anuarios en la of icina de WHS, estamos abiertos de 8:00 a 3:45 para pagos y 

usted puede pagar con efectivo, cheque o tarjeta.

 

Banda de Honor

del  Norte del  Condado Viernes, 1 de febrero y sábado 2 de febrero en la Escuela Secundaria Hockinson

Los estudiantes que presentaron solicitudes y los directores de la banda completaron las descripciones de su 
capacidad para trabajar en equipo y actuar con independencia musical y los estudiantes fueron seleccionados por 
un comité de directores de la banda. Woodland tiene 13 asistentes este año entre la escuela secundaria y la 
secundaria. Ivan Ishin, Mickaylea Leisur, Trinity Egan, Kara Conditt y Mahleywa Parish-Some fueron seleccionadas 
de la escuela secundaria, e Isaac Hall, Alexandria Walker, Jesse Potter, Jayden Wornick, Maddison Wale, Gwen 
Treasure, Victoria Merlin y Cody Yoder fueron Seleccionado de la preparatoria. Los estudiantes participarán en una 
serie de ensayos este f in de semana antes de dar una presentación pública f inal gratuita en Hockinson High 
School a las 7:00 PM el sábado. El concierto será transmitido en vivo también. 

https://district.woodlandschools.org/node/3188


SENIORS - CLASS OF 2019

All Students

Personas Mayores Información importante

Todavía hay muchos Seniors que no han pedido una toga y birrete. No podrá participar en la ceremonia de 
graduación si no lleva toga y birrete. Comuníquese con Jostens al 360-944-7959 o en su sit io web: 
www.jostens-vancouver.com. Siga revisando el sit io web de información de los Seniors en el sit io web de 
WHS para conocer las próximas reuniones y otra información. Si t iene alguna pregunta, no dude en llamar al 
360-841-2800. ¡La graduación se está acercando rápidamente!

2019 anuncios de bebé mayores

Padres mayores y tutores, si está interesado en crear un anuncio para bebés para su hijo mayor, 
celebraremos una Noche de anuncios para bebés mayores durante el segundo semestre. Se llevará a cabo 

el miércoles 13 de marzo en el aula de negocios (sala #  2301 arriba a la izquierda de la tienda 
estudiantil).

Career  and Technical Education 

Los siguientes estudiantes que compitieron se colocaron lo suf icientemente alto 
como para ir al estado en la competencia regional de FBLA SW. Por favor felicite 
a los siguientes estudiantes si los ve: Jose Baca y Tyler Ford - 6to lugar, 
Periodismo de transmisión Erin Madsen - 4to lugar, Servicio al Cliente Aidan 
Byrnes, Dillon McGhee, Aaron Shaw - Segundo lugar, empresario Aidan Byrnes, 
Parker Reyes, Aaron Shaw - Toma de decisiones de gestión de 4º  lugar Aidan 
Byrnes, Aaron Shaw, Joshua Somers - Sexto lugar, Marketing Gage Andrews & 
Jose Baca - 2do lugar, Marketing

Felicitaciones a nuestros estudiantes de SkillsUSA! Todos hicieron un trabajo 
increíble anoche. Terminamos la noche con Camila Avelar ganando una medalla 
de Plata. Con la medalla, Cody Yoder acababa de salir de las medallas con el 4to 
lugar y Gwen Treasure se ubicó en el sexto lugar de los 12. Columbia River y Fort 
Vancouver también compitieron con la esperanza de ganarse una invitación al 
evento estatal. El concurso consiste en una entrevista simulada, una prueba 
escrita, leerle a un niño en edad preescolar y diseñar una lección apropiada para 
su edad y luego enseñarla.



All Students

  

YOUR SCHOOL
YOUR COMMUNITY

20 de febrero

Los estudiantes pueden incribirse o ser nominados por un maestro/a para 
participar. Vea el artículo en la página para más información. 

 DONACIÓN DE SANGRE

Viernes, 1 de febrero en WHS. Debe tener 16 años con permiso de los 
padres, más de 18 sin permiso. Traiga su papeleta a su cita. Abierto al 
público. Donar sangre una vez y salvar tres vidas.

 El  DESAYUNO es bueno!

 Cuando los estudiantes necesitan tomar exámenes, le recomendamos que 
los estudiantes desayunen en los días de exámenes. ¿Por qué? Porque 
sabemos que cuando los estudiantes desayunan, tienen un mejor 
desempeño y una mayor capacidad de concentración. Sin embargo, en los 
días "normales", muchos estudiantes no desayunan; Están demasiado 
ocupados, demasiado cansados, o simplemente no saben qué comer. 
¡Ayudemos a los alumnos a mejorar cada día, asegurándonos de que coman 
un desayuno saludable! ¿Sabías que tenemos desayuno disponible todos 
los días? ¡Recuerde que si su estudiante calif ica para almuerzo gratis o 
reducido, puede desayunar sin costo! 
 

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 

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. 



CAM BIOS IM PORTANTES PARA LOS 

USUARIOS DE VERIZON
 A partir del 28 de enero, las notif icaciones 
de texto f inalizarán para los clientes de 
Verizon Wireless. Deberá descargar la 
aplicación o habilitar las notif icaciones 
por correo electronico.  

Woodland Beaver Booster Club
woodlandboosters@gmail.com

Like us on FB  @ Woodland Beaver 
Boosters, contact  us for sales dates & 

locat ions!

Reuniones de la Junta Escolar
11 de febrero a las 5:30 p.m.
 25 de febrero 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 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. 

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. 


