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Estudiantes Seniors y Padres  

Esperamos que esten emocionados por las 
celebraciones de f in de año para nuestros 
estudiantes. Aquí hay un resumen de los 
próximos eventos importantes y las diferentes 
fechas y horas en que ocurren:

Cena para los Seniors: esta es organizada por la 
Iglesia cristiana que se encuentra justo al otro 
lado de la calle de la escuela secundaria. El 
evento es para los Seniors y sus padres. El evento 
es el jueves 30 de mayo a las 5:30 p.m. 

Baccalaureate: esta celebración religiosa  para 
los estudiantes es organizada por la asociación 
ministerial y el evento se lleva a cabo en nuestra 
escuela secundaria el domingo 2 de junio a las 
3:00 p.m. Los Seniors usarán su toga y birrete por 
primera vez públicamente los padres y toda la 
familia están invitados.

Noche de reconocimiento para los Seniors: el 
martes 4 de junio a las 6:00 p.m. En la cafeteria 
de la escuela , honraremos y reconoceremos a 
todos los Seniors que asistan. Se otorgarán becas 
locales. Este es un evento para los estudiantes y 
sus familias. El evento dura hasta las 9:15 p.m. 

Graduación: el viernes 7 de junio a las 7:00 p.m. 
será nuestro evento f inal; La ceremonia de 
graduación. El plan actual es tener la ceremonia 
en el estadio, pero en caso de mal t iempo, la 
ceremonia sera en el gimnasio. A cada Senior se 
le asignarán 6 boletos si tenemos que hacer la 
graduacion adentro.

Not icias de f in de año 

Gracias, padres y personal escolar, por el gran año 
escolar. Ya estamos en junio y estamos ocupados 
preparándonos para la graduación y el f inal del 
año. ¡Se estaran graduando 164  el 7 de junio, y es 
nuestra clase de graduados más grande! El año 
pasado se graduaron 159 seniors.

Los demas estudiantes terminarán la escuela el 
jueves, 13 de junio a las 12:15 p.m. La of icina 
cerrará el viernes 21 de junio para las vacaciones 
de verano y reabrirá el lunes 19 de agosto. La 
práctica de fútbol Americano comienza el 
miércoles 21 de agosto con todos los demás 
deportes de otoño a partir del lunes 26 de agosto. 
Todas las inscripciones deportivas se realizan en 
línea y deben completarse antes del primer día de 
práctica. Los exámenes físicos para deportes son 
válidos durante dos años, verif ique y asegúrese de 
que el examen físico de sus hijos sea válido para el 
comienzo de los deportes de otoño.

Examnes Finales para  los demas

estudiantes tendrán un horario de salida temprana 
durante la últ ima semana de clases. El lunes, 10 de 
junio, los estudiantes saldrán a la 1:30 p.m. El 
martes, miércoles y jueves los estudiantes saldrán 
a las 12:15 p.m. Esos horarios coinciden con 
nuestro   almuerzo, por lo que es posible, si un 
estudiante está conduciendo, se les permitirá salir 
30 minutos antes para almorzar en casa o fuera de 
la escuela.



Est udian t es del  m es de abr i l  *

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 mayo.
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PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA:

 2agshl.com, Woodlandschools.org

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

JUNIO - Informat ion de los deportes

¡INSCRÍBASE PARA EL PROGRAMA DE VERANO 
BEAVER STRENGTH & CONDITIONING! 

Comienza el 17 de junio, Regístrate y paga en 
FamilyID 

¡Las sesiones se están llenando rápido!

21 de agosto: Primer día de práctica de fútbol. 26 
de agosto: comenzarán todos los deportes de 
otoño.

FASPITCH ESTATAL 

Fastpitch ha ganado títulos 
consecutivos estatales. No 
permitimos una sola carrera en 4 
días. Olivia Gray tuvo 65 Ks para el 
torneo y tanto Kaily Christensen 
como Kelly Sweyer tuvieron 
enormes jonrones en el juego por 
el título contra WF West, que 
ganamos 3-0.

DISTRITOS DE FÚTBOL

El equipo de fútbol tuvo una 
temporada histórica ... yendo más 
lejos que nunca. Después de viajar 
hasta Port Angeles para ganar 
nuestro primer juego estatal contra 
Sequim, perdimos en los cuartos 
de final ante el eventual campeón 
estatal Sehome.

Golf  femenil  envió

a dos chicas al juegos estatales: 
Abby Bozarth y Rayleah Trice ... 
Rayleah terminó en el puesto 27 y 
Abby en el puesto 37. Nuestro 
equipo terminó 9º .

JUEGOS DE DISTRITO DE BÉISBOL

El béisbol fue a distritos, ganando 
1 juego y perdiendo dos en el 
torneo para terminar su temporada.

Estado de t rampa club

Hunter Coss (y Austin Snow, Team 
High) son participantes de 4 años 
del equipo de trampa. Formaron 
parte de nuestro equipo que ganó 
y obtuvo el campeonato de 
preparatotias en mayo en Spokane



Mas not icias...
13 de junio: Último día de clases, períodos 1-6, asamblea, inicio regular, horario de salida 

temprana. 

12 de agosto: los consejeros estarán disponibles para los estudiantes. 

17 de agosto: mochilas GRATIS, útiles escolares, comida, juegos, premios, casas de rebote. 
Ubicación: 

19 de agosto: Oficina abrirá.

27 de agosto: primer día de escuela. 

Woodland High School . Hora: 3:00 pm - 6:00 pm. 

2019-2020 WHS Horas Escolares 

8:00 Inicio de clases de periodo cero 

8:30 Se abre la of icina 

9:00 - 3:50 Horas de Estudiantes 

4:30 Oficina Cierra

REGRESE SUS LIBROS DE LA BIBLIOTECA - recuerde que debe entregar su biblioteca y sus libros de texto 
antes de irse para las vacaciones de verano. Todo lo que no se devuelva el últ imo día se convertirá 
en una multa que puede impedirle participar en deportes y otras actividades.

AUDICIONES DE JAZZ CHOIR - se llevarán a cabo los últimos 3 días de clases:

11 de junio, 12, 13 a las 7:15 am.

Vea al Sr. LiaBraaten para un paquete de audición o recoja uno en la oficina.

¿Su hijo/a viajarán en el  autobús en el  año escolar 
2019-2020? 

Si es así, entonces necesitamos que inscriba a su hijo/a en 
el transporte escolar lo más pronto posible.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE: Todos los estudiantes 
que planean usar el transporte escolar el próximo año 
deben inscribirse incluso si actualmente viajan en el 
autobús.

Puede inscribirse  en línea en la siguiente página web: https:/ / portal.kwrl.org/parent/ registration

Si pref iere inscribirse en persona, puede hacerlo en la of icina del distrito o visitando la of icina del transporte 
escolar KWRL ubicado en 989 Frazier Lane, Woodland, WA 98674.

Si necesita asistencia en español comuníquese con Ms. Franco al (360) 869-6358.

https://portal.kwrl.org/parent/registration




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 

August 24, 2019 July 24, 2019 Sept. 16, 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

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO WHS

ofrecerá clases de verano a partir del 17 de junio hasta el 9 de julio. No hay clases el 4 y 5 de julio. La 
escuela de verano es de 9: 00-3: 00 M-F. Solo cursos de recuperación de créditos. Los estudiantes deben 
haber fallado previamente en el curso (los estudiantes pueden tomar Ciencias Físicas en lugar de un curso 
de ciencias fall ido anteriormente)..

Si está interesado, por favor consulte a su consejero lo antes posible. Los formularios de inscripción están 
disponibles en la of icina principal. El costo por .5 crédito (clase) es de $ 25.00.

Línea de t iempo de planif icación universitaria

Seniors:

* Revise sus cartas de  presentacion 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

En juno 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.



       

Career  and Technical Education 

- Victoria Merlin se ubicó entre los 10 primeros para el Himno 
Nacional y los 25 principales para hablar en público. 

- Angélica y Emma Gudmunson enseñaron a 200 niños de escuela 
primaria la importancia de las abejas en la agricultura. 

- Elizabeth y Katharine Patnode sirvieron como delegadas para el 
Capítulo Woodland, discutiendo y votando sobre temas y 
votando en 6 of iciales estatales para 2019-2020.

Counselor 's Corner  - Continued

Juniors: Si estás obteniendo un diploma de WSD, el Proyecto de Culminación es un requisito de 
graduación. El verano es un buen momento para comenzar sus horas de servicio. Por favor inicie sesión 
en WHS y lea los pasos requeridos. La primera fecha límite es el 1 de junio. Si t ienes alguna pregunta, por 
favor contáctame.

Empezando en el  Proyecto Culminante 

1. Inicie sesión en la página web de WHS: http:/ /www.woodlandschools.org/whs

2. En el lado izquierdo, haga clic en Culminating Project (CP). Esta página contiene información útil, 
incluidas las fechas de vencimiento y formularios imprimibles.

3. Inicie sesión util izando la información de usuario de su red de WHS.

4. A la izquierda de la página web, haga clic en, 20 horas de servicio. Lea las reglas detenidamente, 
luego haga clic en el rectángulo verde de Reconocimiento. Si un estudiante está en una 
organización de servicio, también pueden usar esas horas. Por ejemplo, si usted es miembro de 
Interact, esas horas de servicio calif ican para las horas de servicio del Proyecto Culminante. Fecha 
límite: 1 de junio de 2019.

5. Revise el correo electrónico de su estudiante con frecuencia.

LISTA DE FINALES DE JUNIO 3 de junio: Finales de los períodos senior 1 y 4 durante nuestro día escolar 
regular. 4 de junio: Finales de los períodos senior 2 y 5 durante nuestro día escolar regular. 5 de junio: 
Finales de los períodos Senior 3 y 6 durante nuestro día escolar regular.

Finales de primer año, segundo año y junior: 10 de junio: Períodos de inicio regular de los períodos 2 y 5, 
salida anticipada a la 1:30. 11 de junio: período de inicio regular de los períodos 1 y 4, horario regular de 
salida temprana. 12 de junio: horario de inicio regular de los períodos 3 y 6, horario regular de salida 
temprana. 13 de junio: Hora de inicio regular del últ imo día de clases y salida temprana.

FFA CONVENTION

Lista de espera del anuario: si está interesado en un anuario, 
comuníquese con la maestra 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.



       

Digital Ar ts 2019 - Enjoy!

AJ Yager Rachel Tracy

Vanessa Hansen Kamryn Mar tin

Grace Shoemaker Ryan Smith



       

Digital Ar ts 2019 - Enjoy!

Scott Laurent Caitlyn Elkinton

Gar rett Bar tin Matt Spry

Joran Lamoreaux Audrey Moir



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 

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: último 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.

¿No puedes asistir a la ceremonia de graduación? ¡Sin preocupaciones! ¡Estaremos 
transmitiendo en vivo por internet! Viernes 7 de junio a las 7:00 pm. Siga el enlace 

de abajo para acceder a la ceremonia desde la comodidad de su hogar o vaya a 
YouTube y busque el canal de la escuela secundaria Woodland

ht tps:/ /www.youtube.com/watch?v=AIfEcjn2q1w

https://www.youtube.com/watch?v=AIfEcjn2q1w 


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 10 de juno a las 5:30 p.m.
lunes 24 de juno 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
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