
 

 

 

Una nota de la Sra. Pearl 

Me complace anunciar nuestro nuevo nombre para nuestra escuela el próximo año, 

North Fork Elementary. Gracias a todos los estudiantes, personal y familias que 

contribuyeron con sugerencias y luego votaron. La escuela primaria se llamará 

Columbia Elementary. 

Las mascotas de cada escuela se mantendrán igual; Las águilas y los kits de castor. 

Marzo es un gran mes para revisar la importancia de la lectura. Este gráfico muestra 

cómo solo 20 minutos de lectura pueden afectar el rendimiento de un estudiante a lo 

largo del tiempo. La lectura es una gran oportunidad para reducir la velocidad y 

pasar tiempo juntos. Si no ha tenido la oportunidad de reservar tiempo para que su 

estudiante lea todas las noches, comience ahora. Apague la televisión, las tabletas y 

los videojuegos y haga un círculo alrededor de un buen libro. Hará una diferencia en 

el éxito académico de su estudiante en la escuela y en la vida. 

La noche del jueves de 6 a 7 pm es nuestra noche de la Dra. Seuss en familia. Es un 

buen momento para celebrar la lectura en familia. Tenemos más de 9 actividades 

diferentes para que las familias participen. También tenemos la Feria del Libro 

Scholastic abierta toda la semana 
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Próximos Eventos 
 
7 de Marzo 
Noche de Dr. Seuss 6: 00-7: 30 pm 
 
Marzo 14 
Retratos de aula de primavera 
 
Marzo 14 
Café y conversación 6: 00-7: 00 pm 
 
21 de Marzo 
Reunión de PTSA 6:00 pm en la 
biblioteca de WIS 
 
25 de marzo 
Conferencias de la tarde 
 
Marzo 26 
Futura competencia de chef 
 
26 al 29 de marzo 
Escuela lanzada a las 11:55 para 
conferencias de padres y maestros 
 
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: 
Busque primero para entender, Entonces para ser entendido 
          Área de enfoque: Pasillo Expectativa: Seguro 

Tengo empatía 
Escucho otras ideas y sentimientos. 

Escucho sin interrumpir. 
Miro a la gente a los ojos cuando hablo. 

 

 

noticias de la PTSA 
Hola padres de Woodland! Nuestra reunión de marzo 

será el jueves 21 de marzo a las 6:00 PM en la 
biblioteca de la escuela intermedia. Nos encantaría ver 

algunas caras nuevas. Mirando hacia el año escolar 
2019-2020, el PTSA necesitará algunos voluntarios 

más. Sabemos que todos están ocupados, ¡pero 
incluso un pequeño compromiso ayuda en gran 

manera! Si tiene alguna pregunta, siempre estaremos 
encantados de responder. Envíenos un correo 

electrónico a woodlandptsa@gmail.com o 
contáctenos en Facebook. 

 
Encuesta de viajes estudiantiles 2019 

 
Nuestra escuela ha sido seleccionada para participar 
en la Encuesta de viajes estudiantiles de 2019 por los 
Departamentos de Transporte y Salud del Estado de 
Washington. Los padres de niños en los grados K - 8 
pueden recibir una llamada para realizar la breve 
encuesta. Alentamos a los padres a participar, ya que 
los resultados ayudarán a mejorar el transporte de los 
estudiantes. Sin embargo, si no desea que lo llamen, 
comuníquese con el Departamento de Salud al 1-833-
256-4654 y deje su número de teléfono y el nombre 
de la escuela de su hijo, Woodland Intermediate, para 
retirarse de la lista de contactos. 
 

  

             
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 marzo, estoy animando a los estudiantes a comenzar a pensar más positivamente 

sobre ellos mismos. Muchas veces, cuando pasamos por un momento difícil o nos sentimos 

estresados, empezamos a creer que el diálogo interno es negativo. Tal vez sea algo que otro 

estudiante dijo en el recreo, y empiezas a pensar que "no quieren ser mi amigo, no soy lo 

suficientemente bueno". Tal vez no lo llamen en clase y empieces a pensar que "no soy lo 

suficientemente inteligente". O, tal vez fue solo que no ganaste Wall Ball y piensas "No soy lo 

suficientemente bueno o rápido". 

 

¡Estos pensamientos son pensamientos 

falsos y no eres tú! Tienes que decidir 

qué pensamientos escuchar. Si elige 

escuchar los pensamientos negativos, 

comenzará a sentirse triste o molesto y 

se sentirá mal con usted mismo. 

 

Estoy animando a los estudiantes a hacer 

una lista de todas sus cualidades 

positivas, y recordarlos todos los días. 

Cuando esos pensamientos "no lo 

suficientemente buenos" vienen a la 

mente, dígales que se "detengan" y elijan 

no escucharlos. Recuérdese esas cosas 

buenas y asombrosas que son verdaderas 

acerca de usted para que cuando esos 

malos pensamientos se arrastran, pueda 

elegir no escucharlos. ¡Elije pensar en 

esas grandes cosas acerca de ti, y tira 

cualquiera de esos pensamientos falsos! 
 

 

 

Color Wars! 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: 
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 

 


