
 

 

 

Una nota de la Sra. Pearl 
Saludos, 

Estamos comenzando el mes de febrero con los rumores de nieve. Consulte el sitio 
web del distrito y las radios y estaciones de noticias locales si está viendo cómo 
caen del cielo las cosas blancas. No cantaremos ninguna canción en Facebook para 
anunciar que la escuela ha sido cancelada. Aunque, he escuchado a algunos de 
nuestros maestros cantar, ¡y definitivamente podrían entretenernos! 

Febrero es un momento para celebrar el Día de San Valentín con amabilidad, 
empatía y demostrar a los que nos rodean que los apreciamos. Es tan importante 
para nosotros que nuestros estudiantes sepan cómo ser seres humanos 
bondadosos y bondadosos. 

Objetos perdidos 

Nuestros objetos perdidos y encontrados están llenos de objetos perdidos y no se 
encuentran muchos. ¿Puedes recordarle a tu estudiante que revise sus 
pertenencias? Pronto tendremos que llevar los artículos a un sitio de donación ya 
que estamos fuera de la sala. 

Delicias de San Valentín 

Si está comprando golosinas para el aula de su hijo, asegúrese de comprar 
golosinas que tengan una lista de ingredientes. Esto asegura que nuestros 
estudiantes no coman accidentalmente algo que sea alérgico. 

K - 4 Reconfiguración 

Gracias a todos los padres que pudieron asistir a la reunión en la escuela secundaria 
y proporcionar comentarios. Continúe revisando el sitio web del distrito para las 
actualizaciones. Continuaremos agregando al documento de preguntas y respuestas 
que se ha publicado. 
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Próximos Eventos 
 
14 de febrero 
Café y conversación 9: 00-9: 45 am 
 
21 de febrero 
Reunión de PTSA en la biblioteca 
de WIS 6:00 pm 
 
14 de febrero 
Tarjetas de recetas con fecha límite 
para la entrada al futuro chef 
debido a la oficina 
 
15 de febrero 
No hay clases, Día de maquillaje de 
nieve 
 
18 de febrero 
No hay clases, día festivo de los 
presidentes 
 
Horarios del club 
Club de Arte:  
 
Todos los martes 3: 00-3: 50 
Club de Música: Todos los 
miércoles 3: 00-3: 50 
Consejo Estudiantil: Cada dos 
martes 3: 00-3: 50 
 

Hábito del mes: 
Piensa en ganar-ganar 
Área de enfoque: Cafetería      Expectativa: Responsable 

 
Pienso en cómo mis acciones afectarán a los demás. 

Soy flexible a la hora de resolver conflictos con los demás. 

Busco maneras de llenar los cubos de los demás. 

 



 

Noticias de la PTSA 
Gracias a todos los que asistieron a nuestra 
reunión de enero. Tuvimos una gran 
discusión sobre cómo se verá el PTSA el 
próximo año y esperamos desarrollarlo el 
próximo mes. La reunión de febrero será el 
jueves 21 de febrero en la Biblioteca de la 
Escuela Intermedia a las 6:00 PM. No se 
olvide de los maestros, tenemos dinero de 
subvención, así que asegúrese de asistir a 
una reunión para obtener su parte. 

 

Actualización de Box Top 
Nos gustaría enviar un gran agradecimiento a todos los 
padres / amigos que han estado recolectando Box Tops for 
Education para nuestra escuela. A través de sus esfuerzos 
generosos, nuestra escuela recibió un cheque por el 
último período de $ 470.10. Este programa ayuda a 
contribuir en gran medida a nuestro ASB, y sin él hay 
algunas cosas que no podríamos proporcionar a sus 
estudiantes. Nuestro coordinador de WIS BoxTops for 
Education, Adam Churchman, ha estado trabajando 
arduamente para que todos los cupones se recorten y 
envíen antes de la fecha límite de cada período de 
presentación. Esto requiere mucho tiempo para que una 
persona lo haga sola. Si tiene algo de tiempo y está 
dispuesto a ayudar a Adam a procesar estas cajas, envíele 
un correo electrónico a churchmj@woodlandschools.org. 
Tu ayuda es muy apreciada. 
¡Gracias, Adam, por su tiempo 
y esfuerzos para apoyar 
enormemente a nuestra 
escuela! 
 

Breakfast Logic El desayuno es una buena cosa! 
  
Cuando los estudiantes necesitan tomar exámenes de 
rendimiento, las escuelas les recomiendan 
encarecidamente que desayunen primero 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 estudiantes a desempeñarse mejor 
cada día, asegurándonos de que coman un desayuno 
saludable! ¿Sabías que tenemos desayuno disponible 
todos los días? 
¡Recuerde que si su estudiante califica para almuerzo 
gratis o reducido, puede desayunar sin costo! 

  

Hey Woodland 2do - 5to grado! ¿Hay aspirantes a chefs 
por ahí? ¡Bien, puede mostrar sus habilidades participando 
en la próxima competencia culinaria de los Chefs futuros! 
Llene un formulario de inscripción con su Fiesta Fit favorita 
- saludable receta mexicana, y estará listo para competir 
en una competencia en vivo en Woodland High School el 
26 de marzo. Regístrese en la cafetería o pídale a su 
maestro los formularios de ingreso y más detalles. No 
olvide entregar sus tarjetas de recetas antes del viernes 15 
de febrero. 
  
Como un bono adicional, el ganador de este evento tendrá 
su receta ingresada en un Concurso Nacional, ¡con la 
posibilidad de ganar aún más grandes premios! 
  
¡Buena suerte! 
 

 
Estacionamiento después de horas Si regresa a la Escuela Intermedia después 
de la escuela para practicar deportes, por favor no se estacione en el área de 
giro del autobús. Tenemos autobuses que llegan más tarde en el día y todavía 
están dejando a los estudiantes. Recientemente les ha costado dar vuelta a los 
autobuses. ¡Gracias por su cooperación para mantener a todos los niños 
seguros! 

 Golosinas de cumpleaños en el aula 
Los cumpleaños y otros eventos especiales para nuestros estudiantes siempre 
son un momento divertido aquí en la escuela. Queremos celebrar estos días 
con nuestros estudiantes y asegurarnos de que sean reconocidos. Sin 
embargo, hay un par de cosas que recordar para mantener a nuestros 
estudiantes a salvo. Solo traiga a la escuela los alimentos comprados en la 
tienda y asegúrese de incluir una lista de ingredientes. Gracias por ayudarnos a 
mantener un ambiente seguro para sus hijos. 
 

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 
 

 

Para el mes de febrero, estoy animando a los estudiantes a seguir la 

Regla de Oro. Trata a los demás como quieres ser tratado. Ponga a los 

demás primero este mes y piense cómo sus acciones y palabras pueden 

afectar a alguien de manera positiva o negativa. Antes de responder a 

una situación o persona, asegúrese de que puede responder. Si siente 

que está enojado o molesto con la persona, permita que estos 

sentimientos pasen antes de confrontarlos y resolver los problemas. 

 

Para conocer algunas formas divertidas de enseñar a sus alumnos a 

pensar y comunicarse con otros, vea este increíble video de Kid President 

y hable sobre el significado detrás de él: 

https://www.youtube.com/watch?v=m5yCOSHeYn4 

 

 

 

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 

 


