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Anunciando el  top 5%  de clase Senior

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que 
son de la clase de 2019 Top 5%  académico: 
Audrey Adams, Ashlyn Daugherty, Michael 
Gabalis, Kyle Groce, Frances Helling, Lane 
Koistenen, Hannah Landrigan, Estrella Cisneros 
López y Katherine Paloutzian. Este es un grupo 
sobresaliente de estudiantes que se han 
esforzado en la escuela para obtener esta 
impresionante distinción y estamos muy 
orgullosos de sus esfuerzos en este logro. Estos 
estudiantes serán reconocidos, junto con sus 
padres, en la proxima asamblea.

Presentaciones f inales  de los Seniors 
(horas de servicio) 

Los padres de los Seniors recibirán una carta 
invitándole a asistir a la presentación del 
Proyecto Culminante de su hijo/a. Las 
presentaciones  de los Seniors son un requisito 
de graduación para todos ellos y están 
programadas para la semana del 25 al 29 de 
marzo. Estas presentaciones, junto con pasar sus 
clases y exámenes estatales, son los requisitos 
f inales de graduación para nuestros estudiantes 
del últ imo año. Creemos que su asistencia será 
inspiradora para los estudiantes, así como 
informativa. Los padres que asistieron el año 
pasado abrumadoramente estuvieron de acuerdo 
en que era un uso maravilloso de su tiempo y se 
alegraron de haber asistido. Si t iene alguna 
pregunta, comuníquese con nuestra consejera de 
carrera, Mary Ann Sturdivan al 841-2838. 

Conferencias Dirigidas por Estudiantes

25-29 de marzo

En nuestro esfuerzo continuo por mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, nuestra 
escuela secundaria hará que nuestros estudiantes 
de 9º , 10º  y 11º  grado participen en las 
Conferencias dirigidas por los estudiantes de 
nuevo esta primavera. Como muchos padres saben, 
este es un formato signif icativamente diferente de 
las conferencias de otoño. Creemos que las 
conferencias dirigidas por estudiantes son una 
experiencia importante para los estudiantes y 
esperamos que todos los padres puedan participar. 
Su papel es crít ico para el éxito de la conferencia. 
Su primer papel como padre es ser un oyente. 
Tener una audiencia de padres para el aprendizaje 
les da a los estudiantes una razón poderosa para 
aprender y esforzase mas. Su segundo rol como 
padre es hablar con su estudiante sobre el trabajo 
que se presentará. Obtendrá una comprensión de 
las expectativas académicas de su hijo. Su tercer rol 
es identif icar las formas en que puede ayudar a su 
estudiante a lograr los objetivos que se 
establecerán para el resto del año. Además, 
aprobará las clases que su estudiante está 
seleccionando para el  año escolar 2019-2020. Los 
estudiantes llamarán y enviarán mensajes de texto 
a los padres pronto para pedirles que programen 
una conferencia. Estamos comprometidos a tener 
conferencias con todos los estudiantes de los 
grados 9 y 11. Planif ique venir a la conferencia de 
30 minutos en la escuela  durante la semana del 25 
de marzo para conocer los objetivos de aprendizaje 
individuales de sus estudiantes y su progreso hacia 
esos objetivos.

Tenga en cuenta que el  26 y 29 de marzo, sal imos 
temprano y los estudiantes saldrán a las 12:15 
p.m. 



PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA:

 2agshl.com, Woodlandschools.org

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

Horarios atléticos) también vea nuestro Feed 
en vivo 

SPORTS & Other Important  Dates

1: El sabor del jazz

7: Girls Golf  @ Heritage 

9: Pruebas de SAT, BB @ Ridgefield, Soccer 
@ Kelso, Dance & Dril l TBD

10: Recaudación de fondos del torneo de 
voleibol

11: BB @ Home, Soccer @ Home, SB @ 
Camas

13: BB @ Home, Soccer @ Hudson's Bay, SB 
@ Home, reunión del Booster Club

14: Golf @ Lewis River GC, $ 50K para 20 
recaudación de fondos

15: BB @ Evergreen, Soccer @ Home

16: BB @ Propstra Stadium

18: 8o grado Noche de Padres

19: BB @ Home, Track @ Hockinson, Golf  @ 
Tri-Mountain, SB (JV) @ Wyeast MS, SB 
(V) @ Mountain View, visita de 8º  grado 
a WHS

20: BB @ Castle Rock, Soccer @ Home, SB @ 
Home

21: Golf @ Camas Meadows

22: BB (JV) @ Home, BB (V) @ LC, Soccer @ 
Home, SB @ Prairie, Dance & Dril l State 
@ Yakima, Último día para solicitar 
becas locales

25: BB (C-Team) @ Home, BB (JV, V) @ 
Columbia River, Soccer @ Columbia 
River

26: BB (JV) @ Home, SB @ Home, Future 
Chef

28: SB @ Castle Rock 

 29: BB (Equipo C) @ MM, BB (JV, V) @ Casa, 
Fútbol (JV) @ 7th Ave Park, Fútbol (V) @ 
Northlake

Por favor marque su calendario

26-28 de marzo: Presentaciones del Proyecto 
Culminante Senior.

26-29 de marzo: Salida temprana a las 12:15, 
Conferencias dirigidas por estudiantes. 

Vacaciones de 

Primavera

   1 al  5 de a

M ARCH



Est udian t es del  m as de en ero *

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 enero.

9th Grado

Emily Button

y

Joran Lamoreaux

11th Grado

Jennifer Cano- Lorenzo

y

Shaun Sadiler

10th Grado

Kyrstin Pinsly

y

Isabella Yates

12th Grado

Hanna M oore

y

Emma Pearce

QUE:  Musica Jazz, Postre, Flores, y Diversion

DONDE:  WHS Commons

CUANDO:  viernes 1 de marzo a las 7pm

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

COSTO:  $15 por persona



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 FALL QUARTER (2019)

June 4 @ 8:15am

June 4 @ 2:00pm

June 5 @ 8:15am

June 5 @ 2:00pm

June 6 @ 8:15am

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.   
 

 

CASCADIA TECH ACADEMY

Se anima a los estudiantes que están considerando participar en Cascadia Tech Academy para el 
próximo año académico a organizar una reunión con el Sr. Kochis, el Coordinador de la CTA. Puede 
programar una reunión 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/

Las solicitudes se debieron presentar el 1 de marzo. Aquellos que soliciten conocerán antes del 1 de 
marzo de su aceptación. Si no presentó la solicitud, pero está interesado en asistir, comuníquese con 
su consejero lo antes posible. 



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

  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

Incripcion en Escuelas Fuera del  Estado

Juniors y 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

¿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.  



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.

.        Termina 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!

 PRONÓSTICO DE CLASES

Planif icación universitaria para marzo y abri l

Juniors: En marzo y abril, se recomienda a los juniors que van a la universidad que hagan lo siguiente: 
1. Completa la previsión para tu últ imo año. Revise su expediente académico y agregue las clases 

que necesite para ser competit ivo en la admisión a la universidad y para avanzar en el 
conocimiento de su especialidad.

2. Continuar estudiando para SAT /  ACT.

3. Regístrese para los exámenes AP y comience a estudiar para los exámenes AP de mayo.

4. Regístrese para el examen SAT y /  o ACT de mayo o junio.

El pronóstico para el año escolar 2019-2020 se llevará a cabo durante marzo. Los estudiantes se 
reunirán individualmente con los consejeros para planif icar sus clases para el próximo año y revisar 
los requisitos de graduación. Puede revisar la hoja de pronóstico de sus estudiantes durante las 
Conferencias de Líderes de Estudiantes. SLCs tendrá lugar la últ ima semana de marzo. 



       

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 ex.
 

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

¡Los anuarios ya están disponibles para comprar! 
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.

Basketbal l  de los chico - obtuvo 
el  5 lugar.

Basketbal l  de las chicas - Obtuvo 
el  2 lugar.

Luchas 

Andrew Pot t ratz 6 lugar & Judeah Sanders 7 lugar a nivel  estatal .

Lucha de chicas

Ashlyn Daugherty se convirt io en la PRIMERA mujer en ganar primer 
lugar en nuestro dist ri to.  Fel icicades Ashlyn!

Equipo de baile 
cal if ico al  nivel  

dist rio! 

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


CUSTOMER SERVICE

Gold - Brooke Schimmel

Silver - Jasmine Erickson

Tied for 5th - Katelyn Paulson

8th - Miracle Nault

CULINARY

Silver - Jasmine Erickson

7th - Anthony Herrera

BAKING

5th - Katelyn Paulson

All Students

SENIORS - CLASS OF 2019

 SENIORS - INFORMACIÓN IMPORTANTE 

* Importante reunión de la clase sénior el jueves 7 de marzo durante la consulta. Las personas 
mayores votarán por la canción de la clase, la f lor de la clase y el orador de faculity.

* La próxima reunión de clase será el jueves 21 de marzo en el gimnasio. Bell Studios estará 
aquí para hacer la Foto Panorámica de 2019.

* Jostens estará en el Centro de Carreras de Servicios Estudiantiles el miércoles 10 de abril 
durante el almuerzo para entregar los anuncios para personas mayores.

* La página web para personas mayores siempre se actualiza con nueva información, ¡así que 
asegúrate de comprobarlo! 

2019 anuncios de bebé Seniors

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 

EARLY CHILDHOOD ED

Silver - Camila Avelar

4th - Cody Yoder

6th - Gwen Treasure

QUIZBOWL TEAMS

Did not place in the medals, 
but should advance to State.

RESTAURANT SERVICE

Gold - Katelyn Paulson

Silver - Caleb Mouat

Bronze - Brooke Schimmel

4th - Miracle Nault

5th - Austin Huntsinger





Woodland Beaver Booster Club
woodlandboosters@gmail.com

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

locat ions!

Download The Woodland Public 
Schools Smartphone App

Google Play Store:  
https: / / goo.gl/ eAfB3o

Apple App Store:  
https: / / goo.gl/ 3w7sQX 
 

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

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. 

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.  

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. 

https://goo.gl/eAfB3o
https://goo.gl/3w7sQX

