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Examenes  Estatales 
Comenzaremos nuestras examenes estatales 
este mes. Debido a esto,  empezaremos tarde las 
clases durante estos días. Si su hijo/a  no tomara 
los exámenes, l legara a la escuela a las 12:15 
p.m. Sin embargo, no tenemos un horario 
especial de autobuses, por lo tanto, si su 
estudiante depende del autobús para ir a la 
escuela, deben tomar el autobús y tendremos 
salones para que trabajen y estudien si no están 
realizando los examnes Aquí están las fechas y 
quién está probando:

Horario de inicio tardío del  22 de mayo al  23 de 
mayo: todos los estudiantes del grado diez y 
cualquier Junior o Senior que no haya pasado el 
examen estatal  de matemáticas tendran que 
tomar el examen.

Horario de inicio tardío del  29 de mayo al  30 de 
mayo: todos los estudiantes del grado diez y 
cualquier Junior o Senior que no haya pasado el 
examen estatal de inglés tendran que tomar el 
examen.

Horario de inicio tardío 30 de mayo: Todos los 
JUNIORS tomarán el examen de ciencias.

Desayuno MVP
El jueves, 30 de mayo, estaremos ofreciendo 
nuestro desayuno MVP (El padre más valioso) 
para nuestros SENIORS y sus padres. Marque su 
calendario y planee asistir a este evento especial 
de 9am-10:30 a.m.

Informacion de graduacion 
Aunque todavía faltan cinco semanas, aquí hay 
información importante sobre la próxima 
ceremonia de graduación. El plan actual es 
celebrar la ceremonia afuera, en cuyo caso los 
espectadores NO tendrán que tener un boleto 
para asistir. Si el clima es lluvioso, realizaremos la 
ceremonia en nuestro gimnasio, en cuyo caso 
cada estudiante que se gradúe recibirá seis (6) 
boletos para compartir con familiares y amigos. 
Tendremos mas asientos en la Cafeteria y la 
ceremonia sera transmitida en vivo. También 
tendremos un enlace para ver la ceremonia en 
YOUTUBE para cualquier persona que viva fuera 
de nuestra región. Publicaremos ese enlace, que 
está asociado con el canal de YouTube de 
nuestras escuelas, la semana antes de la 
ceremonia. 

4th Trimestre
El viernes, 10 de mayo, nuestro personal 
informará a los estudiantes de sus calif icaciones 
actuales del cuarto trimestre. Esta fecha marca el 
punto medio del cuarto trimestre, y también les 
recuerda a los estudiantes que ya casi terminan el 
segundo semestre. Por favor revise la boleta de 
calif icaciones y hable de los resultados con su 
hijo/a. Si t iene preguntas o inquietudes, 
asegúrese de comunicarse con el maestro de su 
hijo/a o con su consejero escolar.



SPORTS & Other Important  Dates

1: Carreras @ RA Long, SB @ EnCasa

2: BB @ EnCasa, Futbol (V) @ Northlake 

Elementary, Futbol(JV) @ 7th Avenue, 

Golf  Femenil@ LRGC

3: Carreras @ Ridgefield, SB @ Ridgefield

5:

6: SB @EnCasa

7: Golf Femenil @ LRGC, SB @ Prairie

8: SB @EnCasa

10: Carreras @ Ridgefield, SB (V) @ 

Hockinson

12:

14: Golf Femenil@ Tumwater 

15: Golf Femenil @ Tumwater 16: SB (V) @ 

7th Avenue

17: Carreras @ Washougal, SB (V) Districts @ 

7th Avenue

20: SB (V) @ Montesano

23: Carreras @ Mt. Tahoma, Golf  Femenil, 

nivel estatal en Spokane

24: Golf  Femenil, nivel estatal @ Spokane

May 27th

El 6 de mayo se festeja a las 
enfermeras

Apreciamos todo su tranajo 
enfermera

 Channtel Miller!

Gracias por  manteler a los 
estudiantes  de WHS y todo el 

Distrito saludable.

Es la mejor enfermera!

Participa en el equipo de BAILE
Del 21 al 23 de mayo

WHS
Hora: Se anunciara despues

Para los estudiantes del grado 8-11
Preguntas:

terryan@woodlandschools.org

PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA:

 2agshl.com, Woodlandschools.org

Escuelas, Secundaria, Menú, (Atletismo /  Clubes. Seleccione Actividad) O 
(Atletismo, Horarios atléticos) también vea nuestro Feed en vivo 

MAYO

G racias



Est udien t es del  m es paro m arzo*

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 abril.

9th Grado

Elizabeth Bailey

y

David Yager

11th Grado

Carleigh Risley

y

Kaley Wiest

10th Grado

Izabella M cDonald

y

Christina M oore

12th Grado

Braeden Lee

y

Travis Pitner

Woodland HS Drama
~ PRESENTA la obra~

"She Ki l ls Monsters"
- WHS Cafeter ia -  7:00 pm
- $10 Adultos -  $5 

estudiantes/ninos
- 17-  18-  19 de mayo



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

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

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

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 

  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 

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.   

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.   



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 mayo

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

* 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.

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. 

Tutoría para los estudiantes 

Si su estudiante está interesado en tutoría este año, este verano o si t iene alguna pregunta sobre  
tutoría en el futuro, comuníquese con Kimberly Macy, macy121212@gmail.com, 503-360-8423. Kim 
es una de nuestros maestrod de inglés en WMS.

¡Cada día es un día perfecto para el  desayuno escolar!

A medida que se acerca el verano, los niños suelen sentirse más 
inquietos y distraídos en la escuela. Puede ayudar a asegurarse de que 
sus últimas semanas de escuela sean productivas asegurense de que 
comiencen el día con un desayuno nutrit ivo. Los estudios demuestran 
que un buen desayuno hace que los estudiantes estén más alertas, 
menos distraídos y se comporten mejor en la escuela; ¡Incluso puede 
mejorar sus resultados en los exámenes! Mantengamos a nuestros 
estudiantes enfocados asegurándonos de que comiencen cada día 
escolar con una comida balanceada en casa o en el Programa de 
Desayuno Escolar. 



       

Career  and Technical Education 
CONGRATULATIONS TO OUR Skil lsUSA STUDENTS

FBLA GANO EL 8º  LUGAR EN EL ESTADO

Nos lo pasamos genial en Bellevue! Los estudiantes estaban 
ocupados creando redes, participando en seminarios /  talleres y 
compitiendo.  Felicitaciones a Dill ion McGhee, Aidan Byrnes y 
Aaron Shaw. Ellos compitieron en el espíritu empresarial. Los 
cuatro primeros en cada evento continuarán hasta los 
Nacionales. Si alguien entre los cuatro primeros no puede asistir, 
aquellos que se ubicaron del 5 al 10 podrían tener la 
oportunidad de competir.

Pasamos un tiempo en 
Seattle explorando el 

mercado de Pike Place y 
nos tomamos una foto con 

la famosa Gum Wall.

Nuestros estudiantes 
participaron en SkillsUSA 
en ganaron!

 Servicio de restaurante 

- Oro Katelyn Paulson una 
beca de $4,000

- Plata Brooke Shimmel 
una beca $2,500

- Bronze Caleb Mouatuna 
beca $1,500

- 5º  Austin Huntsinger 

- 6º  Miracle Nault

Servicio al  cl iente 

- Oro Brooke Shimmel 

- Miracle Nault & Katelyn 
Paulson (Otros ganadores) 
Educación Infantil Temprana 

- Plata Camila Avelar (suplente 
para los nacionales) 
- Cody Yoder

Discurso preparado

- Oro Caleb Mouat

Estamos muy orgullozos de nuestros 
estudiantes participaron en SkillsUSA en 
ganaro Ellos han representado a  Woodland 
High School muy bien.  

Caleb Mouat, Katelyn Paulson, y Brooke 
Schimmel ganaron el Oro a nivel estatal Gold  
y particparan en la Competencia Nacional en 
Kentucky. Felicidades! Tambien tenemos 
estudiantes que seran of iciales a nivel estatal: 
Katelyn Paulson & Nansi Valenzuela, asistiran 
a cursos de liderazgo en Kentucky.

Un gran grito a la señora. MILLER QUIÉN GANÓ EL PREMIO DE SkillsUSA ASESOR DEL AÑO PARA EL 
ESTADO DE WASHINGTON. ¡MOLINERO!



SENIORS - CLASS OF 2019

SENIOR SLIDESHOW 

El maestro VanCleef está recolectando fotos para la presentación de diapositivas para los Seniors 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.

FECHAS IMPORTANTES PARA LOS SENIORS 

9-10 de mayo: Programa "Cada 15 minutos".

28 de mayo: se repartira la toga y birrete.

30 de mayo: Desayuno MVP para los Seniors y su padres en la escuela secundaria Commons de 9:00 am a 
10:30 am.

30 de mayo: Cena en la Iglesia Cristiana para los Seniors, 6:00 pm.

2 de junio: Baccalaureate en la cafeteria High School  a las 3:00 pm.

4 de junio: Noche de reconocimiento en la cafeteria High School  a las 6:00 pm.

6 de junio: últ imo día para los  Seniors, BBQ y limpieza de lockers.

7 de junio: desayuno para los Seniors en la Iglesia Presbiteriana a las 8:00 am y Desfile de Graduacion y 
Práctica de graduación en el estadio - 10:00 am.

Graduación en el  estadio - 7:00 pm. 

La página web para Seniors siempre se está actualizando con nueva información, así que asegúrese de 
verif icarla. Los padres recibirán una carta en breve con información y fechas importantes sobre la 
graduación. Las invitaciones adicionales de graduación están disponibles en la of icina por $ 1.50 cada 
una. Si t iene alguna pregunta, l lame a Cindy Thoeny al 360-841-2800.

Lista de espera del anuario: si está interesado en un anuario, 
comuníquese con Rose Ruff en ruffr@woodlandschools.org para que lo 
pongan en la lista de espera. Luego se venderán por orden de llegada, y 
los Seniors recibirán la primera prioridad.



FESTIVAL DE ARTE 2019

Del 20 -  23  de mayo

Lunes- miercoles 5:00 pm -  8:00 pm

Jueves  5:00 pm -  7:00 pm

El ult imo dia del festival sera el jueves por la noche.  Las bandas musicales de Woodland Middle 
School Trojan Band y Woodland High School Beaver Band presentarán con orgullo "A Taste of 
Americana".

Este evento temático alegre incluirá música que representa y celebra la Tierra de los Libres y el Hogar 
de los Valientes y estilos musicales de la historia estadounidense.

Por favor, únase a nosotros para celebrar nuestra gran nación a través de la expresión musical.



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



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
lunes 13 de mayo a las 5:30 p.m.
lunes 28 de mayo 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

