
 

 

 

Una nota de la Sra. Pearl 
Estimadas familias de Woodland Intermediate, 
 

¡Por fin ha llegado la primavera! Nuestro personal y nuestros estudiantes disfrutan 
de la luz del sol con la promesa del verano, que está a poco más de un mes. Cada 
primavera, todos los estudiantes de las escuelas públicas de Washington en los 
grados 3 - 8 y la escuela secundaria se evalúan en artes del lenguaje en inglés 
(ELA) y matemáticas. Esta prueba cumple con los requisitos estatales y federales. 
Esta prueba cumple con los requisitos estatales y federales. 
 

Estamos comenzando nuestra prueba estatal Smarter Balance la próxima semana. 
Si bien es una oportunidad para que los estudiantes muestren lo que saben y 
celebren su aprendizaje, es importante recordar que es solo una de las formas en 
que determinamos qué tan bien lo están haciendo nuestros estudiantes. Las pruebas 
estatales proporcionan una instantánea de cómo se desempeñó su hijo durante las 
pruebas y no son indicadores del rendimiento en el aula. El rendimiento en el aula 
debe ser la medida principal de las habilidades y conocimientos de su hijo. 
 

Estamos complacidos con el éxito que están logrando nuestros estudiantes y 
estamos seguros de que continuarán haciéndolo. Este éxito es definitivamente un 
reflejo de los miembros de nuestro personal de Woodland Intermediate. Como 
edificio, estamos comprometidos a continuar haciendo lo que sea necesario para 
ayudar a que TODOS nuestros estudiantes tengan más éxito y alcancen altos 
niveles. 
 

Gracias por todo lo que hace cada día para apoyar a nuestra escuela y a su hijo. 
Aprecio el trabajo duro y el sacrificio diario que ofrecen como padres. 
 

Sinceramente, 
 

Señora pearl 
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Próximos Eventos 
1 de mayo - 22 de mayo, miércoles 
Prime Time Reading 6 - 7:30 pm 
Por favor llame a la oficina para 
registrarse 
 
3 de mayo 
No hay clases, Día de maquillaje de 
nieve 
 
6 de mayo - 10 de mayo 
Semana de apreciación al maestro 
 
16 de mayo 
Reunión PTSA 6:00 pm Biblioteca WIS 
 
Mayo 24 
No hay clases, Día de maquillaje de 
nieve 
 
27 de mayo 
No hay escuela, Día de los Caído 
 
Horario de Pruebas de la SBA 
3er grado:  
6-10 & 20-23 de mayo  
Cuarto grado:  
13-17 & 28-31 de mayo  
 
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, 3:00-4:00 

Hábito del mes: 
Sinergizar           
Área de enfoque: Cafetería       Expectativa: Responsable 

Me llevo bien con los demás. 
Trabajo bien en grupos. 

Incluyo a todos, incluso a los que son diferentes a mí. 
Me aseguro de que todos tengan voz en los proyectos 

grupales. 
Soy humilde 

 



Referencias altamente capaces 
Si su estudiante fue referido para el programa de Alta Capacidad, las pruebas están terminando esta 
semana.Un equipo de maestros, administradores del distrito y psicólogos se reunirán para revisar los 
puntajes y el rendimiento académico de los candidatos. Las cartas a las familias con información sobre la 
colocación o no colocación en el programa se enviarán a casa la última semana de mayo. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, no dude en llamar a la Sra. Pearl, 360 - 841 - 2750. 

 
 

 

Noticias de PTSA 
 
Hola, padres de familia de Woodland Intermediate, nos 
estamos preparando para la Semana de Reconocimiento a 
los Maestros del 6 al 10 de mayo y necesitamos voluntarios 
para hacer sopa. Estamos pidiendo una olla de sopa en 
cada uno de los siguientes días: martes 7 de mayo para la 
escuela intermedia, miércoles. 8 de mayo para la escuela 
intermedia y jueves 9 de mayo en la escuela primaria. Si 
puede ayudar, envíenos un correo electrónico a 
woodlandptsa@gmail.com y háganos saber qué tipo de 
sopa puede hacer. Los maestros esperan esto cada año, 
por lo que los voluntarios son muy apreciados. 
 
Además, no olvide que nuestra última reunión del año es el 
próximo mes, el jueves 16 de mayo en la Biblioteca de la 
Escuela Intermedia. Nos encantaría ver a las personas que 
estén interesadas en participar en la junta directiva de los 
tres PTO de cada escuela el próximo año. ¡Ayúdanos a 
hacer que el año escolar 2019/2020 sea genial! 

 

 
 
¡El desayuno escolar es genial! 

 ¡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 asegurándose de que comiencen 
el día con un desayuno nutritivo. Los 
estudios demuestran que un buen desayuno 
hace que los niños 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. 
  

La sala de salud es la necesidad de ropa. A veces los niños necesitan un cambio de ropa 
durante el día por alguna razón u otra. Los siguientes artículos son los que más se necesitan: 
Pantalones de chándal para niños y niñas: todos los tamaños necesarios XS - XL, leggings para 

niñas - todos los tamaños, shorts para niños y niñas - todos los tamaños necesarios. 
Si tiene ropa que sus hijos han dejado de cultivar, ¡por favor considere donar a WIS 

Healthroom! 
             
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. 

 

 
 

 


