
 

 

 

Una nota de la Sra. Pearl 
Estimadas familias de Woodland Intermediate, 
 
Ha sido un año escolar increíble. El personal y los 
estudiantes están entusiasmados con los cambios que se 
avecinan para el año escolar 2019-2020. Estamos deseando 
agregar kindergarten y primer grado. Dos años más para 
pasar con los estudiantes y conocer y servir a sus familias. 
Usted y sus hijos tienen la suerte de contar con una facultad 
y un personal atento, profesional y capacitado, que se 
reúnen con los niños donde están y los ayudan a encontrar 
el éxito. 
 
Estamos buscando padres voluntarios para nuestra PTSA 
de North Fork para crear eventos escolares y familiares 
sólidos para apoyar a nuestros estudiantes. Si usted está 
interesado, por favor háganoslo saber. 
 
¡Que tengas un maravilloso verano! 
 
Denise Pearl 
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Próximos Eventos 
3 al 7 de junio 
Semana de maquillaje de la SBA 
 
4 de junio 
Tour de cuarto grado / visita WMS 
 
5 de junio 
Consejo de 4to grado 
Cutler, Huwe, largo 
 
7 de junio 
Día del espíritu - disfraces 
Graduación de WHS 
 
10 de junio 
Hola-Cap viaje de campo 
 
Junio 11 
Viaje de 4to grado 
Leavens, Heckman, Kamel, Churchman 
 
12 de junio 
Se necesitan voluntarios para el día de 
campo 9-11 am 
 
13 de junio 
Día del espíritu - Día del deporte 
Último día de colegio 
 
27 de junio 
Oficina de WIS cierra por el verano 
 
Recitales de cuarto grado 
Kamel: 4 de junio, 11: 00-11: 30. 
Leavens: 5 de junio, 11: 00-11: 30 
Churchman: 6 de junio, 11: 00-11: 30 
Huwe: 7 de junio, 10: 20-10: 50 
Heckman: 7 de junio, 11: 00-11: 30 
Cutler: 7 de junio, 2: 20-2: 50 
Larga: 11 de junio, 10: 20-10: 50. 
 

Hábito del mes: 
Afila la sierra        
Área de enfoque:  Pasillo      Expectativa: Seguro 

Cuido mi cuerpo comiendo bien, haciendo ejercicio y 
durmiendo. 

 Paso tiempo con mi familia y amigos. 
Aprendo de muchas maneras y muchos lugares, no solo 

en la escuela. 
 Encuentro maneras significativas de ayudar a los 

demás. 
 



 

 

¿Su (s) estudiante (s) viajarán en el autobús en el año escolar 2019-2020? 

Si es así, entonces necesitamos que registre a su (s) estudiante (s) tan pronto como sea 

posible. POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: Todos los estudiantes que planean viajar en 

el autobús el próximo año deben registrarse incluso si actualmente viajan en el autobús. 

Puede registrarse en línea en: https://portal.kwrl.org/parent/registration Si prefiere 

registrarse en persona, puede hacerlo en la oficina del distrito o visitando KWRL ubicada 

en 989 Frazier Lane, Woodland, WA 98674.  
 

 

Noticias de PTSA 
 
A medida que nos acercamos al final del año, nos gustaría 
tomar el tiempo para agradecer a aquellos de ustedes que 
se ofrecieron como voluntarios y apoyaron a sus niños con 
sus esfuerzos de recaudación de fondos. Sin ti, no 
tendríamos un propósito. 
 
Asegúrese de recibir nuestra página de Facebook para 
estar al día sobre cuándo y dónde será nuestra primera 
reunión del año 2019/2020. La primera reunión será el 
jueves 19 de septiembre. La ubicación se determinará más 
adelante, así que asegúrese de revisar la página de 
Facebook. También tenemos una posición más en el 
consejo para el próximo año, Vicepresidente. Si está 
interesado, envíenos un correo electrónico a 
woodlandptsa@gmail.com. También estamos buscando 
representantes para todas las escuelas, si está buscando 
una manera de participar más, pero no quiere estar en la 
junta, esto puede ser para usted. 
 
¡Que tengas un maravilloso verano y nos veamos el 
próximo año! 

 

 
 

 
 

 

            Don’t forget to check out 
www.woodlandschools.org 
 (select High School, Athletics, Forms and Documents,  

2019 Youth Summer Camp Flyers)  

For a list of summer sports camp 
opportunities. 

School Office Closed for Summer 
June 25th -  August 19th 

First Day of School August 27th 
2019-2020 North Fork School Hours   
      Student Hours: Tues-Fri 7:45-2:15  
                                   Mon 9:00-2:15 
       Office Hours:  Mon-Fri  7:00-3:30 

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. 

 

http://www.woodlandschools.org/

