
 

 

 

Una nota de la Sra. Pearl 
 
Estimadas familias de Woodland Intermediate, 
 
Las vacaciones de primavera finalmente están aquí. Es difícil creer que solo 
nos quedan unos pocos meses para el año escolar 2018 - 2019. ¡Me 
gustaría tomarme un momento para agradecerles por su arduo trabajo este 
año! Las familias son vitales para el éxito de los estudiantes. Ya sea que esté 
ausente del 1 al 5 de abril o no, espero que todos ustedes tengan la 
oportunidad de reflexionar, refrescarse y rejuvenecerse con la familia y los 
amigos. 
 
Me gustaría enviar un agradecimiento especial a nuestro increíble PTSA. 
Tenemos un grupo comprometido de mamás que han dirigido un barco 
apretado este año. Tenemos algunos cambios por venir que se votaron en la 
última reunión. Debido a nuestra reconfiguración de nuestras escuelas, el 
próximo año cada escuela tendrá su propio PTO. ¿Considerarás unirte a 
nuestro PTO el próximo año? Estamos entusiasmados con nuestra nueva 
familia North Fork. Nuestro objetivo es crear oportunidades increíbles para 
que las familias participen y asegurar que se escuchen las voces de los 
padres / cuidadores. 
 
¿Tiene un estudiante de kindergarten que comienza la escuela en el distrito 
el próximo año? El 16 de abril, de 5:00 a.m. a 6:30 p.m., Se llevará a cabo un 
inicio de kindergarten en el distrito en Woodand Middle School Commons. 
Habrá información disponible sobre el transporte, los servicios de comidas, 
las organizaciones de padres y maestros y la preparación para el 
kindergarten. Este es un buen momento para obtener información sobre el 
primer año en la escuela de su hijo. 
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Próximos Eventos 
1 al 5 de abril 
Vacaciones de primavera, no hay 
clases 
 
11 de abril 
Día RIF (La lectura es fundamental) 
Café y conversación 9: 00-9: 45 am 
Noche familiar de ELL 5:00 pm - 6:00  
 
16 de abril 
Inicio del Kinder del Distrito 
Woodland Middle School Commons 
5:00 pm - 6:30 pm 
 
17 de abril - 22 de mayo, miércoles 
Prime Time Reading 
6:00 pm -7: 30pm Gimnasio WIS 
 
18 de abril 
Reunión de PTSA 6:00 pm en la 
biblioteca de WIS 
 

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 
 
Club de Running Girls in Motion 
Todos los martes y miercoles 
9 de abril - 30 de mayo, 3: 00-4: 0 

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. 

 



 

 
¡Reúnase con nosotros para nuestra noche de familia ELL WIS de la primavera! 

Jueves,  11 de abril desde las 5 hasta las 6 de la tarde 
En la cafetería/gimnasio de WIS 

 

 ¡Potluck! Traiga su comida favorita 

 Vamos a contestar sus preguntas sobre la reconfiguración 

 Habrá inscripción para el kinder 

 ¿Quiere trabajar como voluntaria/o para hacer una artesanía o servir comida?  

 Pues, llame a Carlotta Propersi después de las 3 de la tarde(360) 841-2797 o a Miss Ramirez  (360) 841-2814 
 

 

noticias de la PTSA 
Hola, padres de familia de Woodland Intermediate, el 

PTSA tuvo una reunión muy productiva en marzo y 

hemos tomado algunas decisiones para el año 

2019/2020. Con las escuelas cambiando tendremos 3 

PTO, uno en cada escuela. El otro cambio será de un 

PTSA a un PTO. Invitamos a todos los que estén 

interesados en ocupar cargos en la junta directiva de 

estos nuevos PTO para que asistan a nuestra reunión de 

abril el 18 de abril en la Biblioteca de la Escuela 

Intermedia a las 6:00 PM. Los tres PTO seguirán 

trabajando juntos, así que no dejes que el miedo de 

correr solo te asuste. También en nuestra reunión de 

abril, tendremos registros de sopa para el Día de 

reconocimiento del maestro / personal en mayo. Si 

desea participar como voluntario en esto, no puede 

asistir, avísenos por correo electrónico a 

woodlandptsa@gmail.com. ¡Gracias! 

 

 
¿Qué está cocinando? 
En la escuela, siempre hay 
una comida lista para ser 
servida! 

Algunas mañanas, es difícil encontrar el momento 
para asegurarse de que los niños coman un 
desayuno nutritivo. ¡En esos días los niños 
pueden beneficiarse del programa de desayuno 
escolar! Los estudios demuestran que el 
desayuno escolar puede elevar los resultados de 
los exámenes y mejorar la atención y el 
comportamiento en el aula. ¡Asegúrese de que 
sus hijos comiencen el 
día escolar con una 
comida saludable!  

 
Club de Running Girls in Motion 

¡Este club es para cualquier niña de cuarto grado que quiera aumentar su capacidad para correr 
una carrera de 5 km! 
8 semanas de entrenamiento todos los martes y jueves. 
9 de abril - 30 de mayo 3:00 -4: 00pm 
Los formularios de permiso están disponibles en la oficina o en el aula de la Sra. Churchman 
             
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 
 

Prime Time Reading 
FVRL está ofreciendo un evento GRATUITO de lectura familiar para los estudiantes de WIS y sus familias todos los 

miércoles desde el 16 de abril hasta el 19 de mayo de 6 a 7:30 pm en Woodland Intermediate. El programa es para 

cualquier niño de 6 a 10 años, con cuidado de niños GRATIS para niños de 2 a 5 años. Las familias tendrán momentos 

especiales de historias, actividades, ganarán premios y disfrutarán de una cena GRATUITA. 

Si está interesado en participar, comuníquese conmigo y me encantaría registrarlo para este evento GRATUITO. 

hensleyc@woodlandschools.org 360-841-2750 

 

 

 

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 

 


