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¡El  cuarto t rimestre comienza! 
Nuestro año escolar está dividido en cuatro 
trimestres. El inicio de nuestro últ imo trimestre 
comienza el lunes 8 de abril. Por lo tanto, 
estaremos of icialmente a las tres cuartas partes 
de la escuela cuando regresemos después de las 
vacaciones de primavera. Es importante que 
mantengamos a los estudiantes enfocados en lo 
académico a medida que mejora el clima y la 
motivación para seguir trabajando en las tareas 
escolares en el hogar disminuye. Por favor, siga 
revisando el progreso de su estudiante para 
asegurarse de que estén al día con todos sus 
tareas. También lo alentamos a que mantenga a 
su estudiante en los compromisos que asumió 
durante las conferencias dirigidas por sus 
estudiantes en relación con el trabajo y el 
esfuerzo escolar. 

SKYWARD  - ¿Sabías?
¿Sabías que? Al ingresar al sit io web de acceso 
para padres y marcar el botón "Mi cuenta", puede 
registrarse para recibir notif icaciones por correo 
electrónico cuando su hijo/a tenga una falta o 
llegue tarde. También tiene la capacidad de 
recibir notif icaciones sobre algunas opciones de 
calif icación.

¡Disfruten de sus vacaciones de 
primavera!

del 1 al 5 de abril

Regresamos a la escuela

el 8 de abril

Asistencia diaria 
¿Sabía que hay estudios que informan cuando los 
estudiantes no están en la escuela no aprenden? 
Muchos padres creen que los estudiantes pueden 
aprender haciendo los trabajos/ tareas "perdidos"  
Esto puede ser un poco cierto, pero el resultado 
f inal es que los estudiantes que no están en clase 
se están perdiendo las conversaciones, la 
instrucción de los maestros y otras actividades de 
aprendizaje importantes que no se pueden 
reponer. El ausentismo crónico (faltar a más del 
10%  de la escuela) es un indicador clave de no 
leer al nivel de grado para el tercer grado y 
abandonar la escuela secundaria. Un estudiante 
que pierde más de dos días escolares en un mes 
puede comenzar a sufrir los contratiempos 
causados por muchas faltas. 

De hecho, siempre intentamos animar a nuestros 
estudiantes a que solo pierdan diez días de clases 
o menos en un año escolar. Por lo tanto, 
esperamos que  visite Skyward para ver las faltas 
de su hijo/a y use el sistema de notif icación por 
correo electrónico /  texto para notif icar si su 
hijo/a no asistió a ninguna clase en un día en 
particular. También util izamos una llamada "robo" 
para los estudiantes que tuvieron dos o más 
ausencias injustif icadas en un día. Si su estudiante 
tiene múltiples faltas, podría ser un signo de 
problemas físicos o emocionales, o simplemente 
una pérdida de concentración a medida que 
mejora el clima. También puede ser que los 
padres y la escuela necesiten establecer mejores 
límites. Queremos trabajar juntos para garantizar 
que los estudiantes estén en la escuela y 
participen en el aprendizaje. Si t iene alguna duda 
sobre la asistencia de sus estudiantes, 
comuníquese al 360.841.2800.



DEPORTES y Ot ras Fechas Importantes

APRIL 
1st- 5th

1: 1-5 DESCANSO DE PRIMAVER

6: BB (V) @ Inicio

8: BB (V, JV) @ Ridgefield Outdoor Rec, Soccer 
(V, JV) @ Washougal, Girls Golf  @ LRGC

9: Track @ Home, Girls Golf  @ Cedars, SB @ 
Home

10: BB (V) @ Home, BB (JV) @ RA Long, Soccer 
@ Home, reunión del Booster Club 6:00 pm

11: Girls Golf  @ Tri-Mountain, SB (JV) @ Kelso

12: BB @ Home, Soccer @ Ridgefield

13: Track @ Pioneer, ACT Pruebas

15: BB @ Hockinson, Girls Golf  en LV Country 
Club, SB @ MM

16: Soccer @ LV Memorial, Girls Golf  @ LRGC

17: BB @ Home, Track @ Washougal, SB @ 
Home

18: Girls Golf  @ MM

19: Track @ Kalama, Soccer @ Home, SB @ RA 
Long

22: BB @ MM, SB @ Washougal

23: Track @ Home, Girls Golf  @ LRGC, ASVAB

24: BB @ Home, SB @ Home

25: Soccer @ Home, Girls Golf  @ Tri-Mountain, 
SkillsUsa State (25-27)

26: BB (V) @ RA Long, BB (JV) @ Home, 
Track @ Washougal, SB @ Vanc Girls SB

ABRIL

27: Soccer @ Home

29: BB @ Washougal, Girls Golf @ LRGC

30: Fútbol @ Hockinson

PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA:

 2agshl.com, Woodlandschools.org

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

Horarios atléticos) también vea nuestro Feed 
en vivo 



Est udian t es del  m es de f ebrero *

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 marzo.

9th Grado

Bryana Castillo

y

Brady Post

11th Grado

M irza Lopez- Cifuentes

y

Josiah Sanders

10th Grado

Ruby Heidgerken

y

Brady Burns

12th Grado

Evelyn Roehn

y

Delani Stepper

BANDA DE MASAS

16 DE ABRIL

Este año Mass Band se llevará a cabo 
en Onalaska HS. Doce bandas del 
corredor de la I-5 se unirán para tocar 
cuatro piezas de música.

Cada banda también tendrá la 
oportunidad de tocar una pieza 
independiente para demostrar las 
capacidades de sus programas 
individuales.

FELICIDADES! 
Audrey Adams

Ashlyn Daugherty
Michael Gabalis

Kyle Groce
Frances Helling

Hannah Landrigan
Estrella Cisneros Lopez
Katherine Paloutzian



Consejeros 
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) EVF FOR FALL QUARTER (2019)

June 4 @ 8:15am June 5 @ 2:00pm

June 4 @ 2:00pm June 6 @ 8:15am

June 5 @ 8:15am June 6 @ 2:00pm

Nuevos estudiantes de Running Start

Todos los estudiantes que planean comenzar el otoño de 2019 deben entregar su formulario de 
contrato RS morado a su consejero. Además, los estudiantes deben presentar una solicitud a Clark o 
LCC y presentar pruebas de aceptación a su consejero de WHS. Los consejeros comenzarán 
reuniones de inscripción individual con nuevos estudiantes a f inales de abril. 

Se recomienda a los estudiantes

que están inscritos en el programa Running Start que se inscriban en WHS Running Start Remind. 
Esta alerta ayudará a los estudiantes a mantenerse actualizados sobre las noticias de la escuela 
secundaria y los plazos /  requisitos de la escuela secundaria. Texto: 81010 y en el t ipo de mensaje: 
@whsrsbeavs 

Cascadia Tech Academy

La inscripción de estudiantes para el año escolar 2019-2020 está completa. Si no te inscribiste o 
todavía estas interesado/a en asistir a CTA el próximo año, habla con el consejero Mr. Kochis para 
obtener más información.
 



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

Línea de t iempo de planif icación universitaria

Seniors:

* Revise sus cartas de adjudicación y seleccione la escuela.

* Comuníquese con su primera escuela de elección para configurar los próximos pasos para la 
inscripción importante.

Planif icación de la universidad en abri l

Juniors, en abril, se recomienda a los juniors que van a la universidad que hagan lo siguiente:

* Pronósticos completos para su último 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.

* Continuar estudiando para SAT /  ACT.

* Registrarse para el examen SAT y /  o ACT de mayo o junio.

* Planea visitar las universidades que te puedan interesar.

* Comience a buscar los requisitos de ingreso y las fechas límite para las universidades a las que 
planea postularse.

El 11 de abri l  habrá una reunión de becas de la ROTC de la Marina para cualquier joven interesado. 
Comuníquese con la Sra. Sturdivan en el Centro de Carreras para inscribirse.

El 23 de abri l  WHS está ofreciendo gratuitamente el ASVAB. Es una batería de aptitud integral, que 
alinea el conocimiento adquirido con los intereses de carreras en el público y la fuerza armada. Los 
puntajes nunca se entregan al ejército. Regístrate en el Centro de Carreras.

 

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.   



       

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

¡Los anuarios todavía están disponibles para ser comprados!

* Ahora hasta el 7 de abril $60.00

A partir del 8 de abril, los estudiantes serán puestos en una lista de 
espera para los anuarios. Luego se venderán por orden de llegada, y 
los Seniors recibirán la primera prioridad. Puedes comprar los 
anuarios en la of icina de WHS. Estamos abiertos a las 8:00 - 3:45 para 
pagos y usted puede pagar con efectivo, cheque o tarjeta.

En la escuela siempre hay que comer :)

Algunos dias es dif icil comer in desayuno nutrit ivo. Durante esos dias los 
estudiantes pueden comer aqui. Los estudios demuestran que  al desayunar 
los estudiantes estan mas atentos en sus clases y tienen mejor 
comportamiento. Asegurenze de que si hijo/a desayune. 

FELICIDADES AL EQUIPO DE BAILE

Camila Avelar
Alex Brawdy

Anthony Clif ford
Janet Hernandez

Elana Koutny
Brook Leach
Stacy Lopez

Brooks Massey
Elijua Schultz

Ian Short
Alissa Wallway



SENIORS - CLASS OF 2019

SENIOR SLIDESHOW 

El Sr. VanCleef está recolectando fotos para la presentación de diapositivas para personas mayores que se 
mostrará en la Noche de Reconocimiento para Personas Mayores el 4 de junio. Le gustaría tener seis (6) 
imágenes en total. LAS REGLAS SON LAS SIGUIENTES:

* Las fotos deben ser apropiadas para la escuela. Las imágenes no pueden mostrar botellas de 
cerveza, cigarril los ni ningún artículo ilegal o inapropiado.

* Una imagen debe ser una imagen superior o una imagen reciente para que todos los que vean la 
presentación de diapositivas reconozcan a la persona en las siguientes imágenes.

* A tus compañeros de clase les gustaría ver no solo fotos de bebés, sino también fotos de ti creciendo 
a lo largo de los años.

Si aún no tiene una foto de alto nivel, envíe todas las demás imágenes. Es mucho más fácil agregar una sola 
imagen que seis. Todas las fotos deben ser entregadas el 24 de mayo. Tienes varias opciones para enviar 
tus fotos. OPCIONES ABAJO:

* Envíelos en un correo electrónico: vancleek@woodlandschools.org

* Colóquelos en un CD y llévelos a la escuela. Por favor, coloque el nombre de los estudiantes en el 
CD para que pueda ser devuelto.

* Si t iene fotos, colóquelas en un sobre con su nombre en el exterior. El Sr. Vancleef tratará las i
mágenes con la debida precaución. Una vez escaneados, los devolverá lo antes posible.

Career  and Technical Education 

Felicidades a los miembros del Capítulo de la FFA por su éxito en la 
Competencia Regional de Habilidades de Empleabilidad del Distrito 8: 

Victoria Merlin, 3er lugar, habla preparada, calif icó para la competencia 
estatal en mayo.

Elisabeth Patnode, quinto lugar, entrevista de trabajo, calif icó para la 
Lotería Estatal de Empleabilidad en mayo.

Ethan (Sage) Moore, sexto lugar, entrevista de trabajo, calif icó para la 
Lotería Estatal de Empleabilidad en mayo.

Angélica Gudmunson, séptimo lugar, entrevista de trabajo.

SENIORS - INFORMACIÓN IMPORTANTE

* Jostens estará en el Centro de Carreras de Servicios Estudiantiles el miércoles, 10 de abril durante el 
almuerzo para entregar Anuncios para Personas Mayores.

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

* Los padres recibirán una carta en breve con información y fechas importantes sobre la graduación.

* Si t iene alguna pregunta, l lame a Cindy Thoeny al 360-841-2800.



VENTA DE PLANTAS EN WHS 

Save t he Dat e ~ Woodlan d H igh  School  ~ Plan t  Sale

Fr iday, M ay 3rd 8:00am  -  6:00pm  

Sat urday, M ay 4t h  9:00am  -  2:00pm

¡Los estudiantes de agricultura de Woodland High School y los miembros de FFA se enorgullecen en 
anunciar la venta anual número 29 de plantas! Cestas colgantes, arriates, verduras, y más! Ubicado 
en WHS Greenhouse, 1500 Dike Access Road, el servicio de recogida se encuentra en Robinson 
Road (entre WHS y Walmart).

¡Efectivo y cheques solo por favor! Esperamos contar con su presencia. Envíe cualquier pregunta a: 
pearcek@woodlandschools.org



Feat ured  A r t
MADELYNN JOHNSON recibió un premio ESD 112 por su pieza de 
cerámica "Elements Teapot". Este es un premio muy alto para el 
espectáculo. De los muchos cientos de piezas en la feria, ¡solo se 
entregaron 16 premios ESD 112!

ISABELLA YATES recibió dos premios 
mencionados de honor. Ella entregó dos 

retratos al carbón, uno t itulado "Chloe" y 
uno que era un autorretrato. Ambas 

piezas increibles!

La pieza de MICHAELA HENDERSON también fue elegida como las imágenes que usaron para los 
carteles publicitarios para el show de este año. Es un gran honor que su art ículo esté colgado en la 
mayoría de las escuelas y muchas empresas en el suroeste de Washington.

Otros art istas que fueron aceptados en el espectáculo fueron: Brady Clayton, Annika McCarty, 
Emery Pederson (dos imágenes aceptadas), Courtney Richardson y Carlina Stout.

Nansi Valenzuela Liz Hurn Trinity Knighten

Isabella Yates

Isabella Yates

MaKayla Doughty
Shaela ClausenSophey Dawson



$50k-For-20 Scholarship Fundraiser Kickof f  Event
Los miembros de la comunidad de Woodland, el personal del distrito escolar y los estudiantes asistieron a 
la recaudación de fondos anual el jueves 14 de marzo. Los asistentes recorrieron las instalaciones de 
Educación Técnica y Profesional (CTE) y comieron deliciosos aperit ivos preparados por los estudiantes de 
Artes Culinarias de Woodland High School. La banda de jazz de la escuela secundaria tocó mientras los 
asistentes cenaban y examinaban la subasta silenciosa con artículos generosamente donados por miembros 
de la comunidad de Woodland.

THANK YOU

WOODLAND



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
lunas 8 de abril a las 5:30 p.m.
lunas 22 de abril 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 

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

