
 

 

 

 

Una nota de la Sra. Pearl 
Bienvenidas familias de North Fork, 
 
¡Estamos en un gran año escolar aquí en North Fork! Nuestra esperanza es que 
cada estudiante y sus familias se sientan bienvenidos y parte de nuestra escuela. Por 
favor considere ser voluntario y ser parte de nuestra familia. Puede obtener un 
paquete de voluntario en la oficina de la escuela. 
 
Quiero agradecer a todas y cada una de las familias por su paciencia y apoyo 
mientras completamos este viaje de reconfiguración de nuestras escuelas. Cuando 
veo que los estudiantes acompañan a sus hermanos y hermanas más jóvenes a la 
clase y miran a nuestros estudiantes de cuarto grado que apoyan a nuestros 
alumnos de kindergarten a los autobuses, sé que el trabajo y el cambio fue la 
decisión correcta para nuestros estudiantes y la comunidad. ¡Qué privilegio será ver 
a nuestros estudiantes crecer y progresar durante sus años de primaria! 
 
Nos gustaría invitarle a nuestra Casa Abierta el 26 de septiembre 5 - 6:30 pm. Los 
maestros compartirán el plan de estudios para el año, así como las expectativas del 
aula. Los estudiantes tendrán la oportunidad de exhibir su trabajo en el aula y cómo 
es su día. Tendremos dos sesiones, 5 - 5:25 pm y 5:30 - 5:55 pm. De esa manera, si 
tiene varios estudiantes, puede asistir a más de una clase. Si su hijo está en un 
programa especial como BOOST, sala de recursos, altamente capacitado o nuestros 
programas para estudiantes del idioma inglés, habrá presentaciones de 6:00 a 6:30 
pm. ¡Esperamos verte en Open House! 
 
Aquí hay algunas cosas que puede hacer para apoyar a su estudiante y escuela: 
 
 Asegúrese de que cualquier cambio en el transporte de su estudiante ocurra antes 
de la 1:45 p.m. No podemos garantizar que los estudiantes puedan obtener notas 
cuando se llama a la oficina al final del día. Se harán excepciones para emergencias. 
 
 ¡Recopilamos Box Tops! Estos pequeños cabrones realmente traen dinero para 
nuestra escuela. Tenemos un voluntario maravilloso que los envía por nosotros. 
 
 Si alguna de su información de contacto cambia, infórmenos lo antes posible. 
 
 Si aún no se ha registrado en ClassDojo o le ha gustado nuestra página de 
Facebook, querrá hacerlo. ¡Compartimos todo tipo de información, fotos y eventos 
que están sucediendo en North Folk! 
 
Espero con ansias otro año de crecimiento y aprendizaje con nuestros estudiantes. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamar, enviar un correo 
electrónico o hacer una cita para una visita. Me encantaría conocerte. 
 
Sinceramente, 
Denise Pearl 
Director de escuela 

Escuela primaria de la bifurcación 

del norte 
 

Hoja informativa 
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Próximos Eventos 

19 de septiembre 

PTSA Mtg. 

La primera reunión será en 

la Escuela Primaria 

Columbia a las 6:00 pm el 

jueves 19 de septiembre; en 

el aula de Jill Thoney. 

 

20 de septiembre 

Día del espíritu 

 

26 de septiembre 

Casa abierta 

5:00 pm a 6:30 pm 

Sesiones de trabajo: vuelta, 

hi-cap, SPED, ELL 

 

Día de fotos 

11 de octubre de 8:00 a.m. a 

10:30 a.m. 

 

 

 

 

 



    

 

  

 

  
   Una nota de la enfermera ...... 

 

Medicamentos 

El personal de la escuela no puede dar a los estudiantes ningún medicamento, incluidos medicamentos o tratamientos 

de venta libre. 

 (pastillas para la tos, loción, etc.). Cuando se necesita un medicamento o tratamiento en la escuela, se deben observar 

las siguientes reglas: 

1. Se requiere permiso por escrito de los padres / tutores Y una orden del médico cuando se necesitan medicamentos 

en la escuela. 

2. Los medicamentos deben ser transportados a la escuela por los padres y recogidos por los padres. 

3. Los medicamentos recetados deben estar en el envase original con una etiqueta de farmacia. Los medicamentos de 

venta libre deben estar en una botella o contenedor nuevo sin abrir. 

 

Vacunas 

Si su hijo no está al día con sus vacunas, la enfermera se comunicará con usted. El alumno tendrá 30 días. 

para recibir las vacunas requeridas. Recuerde entregar cualquier registro de vacunas a la enfermera cuando su hijo 

reciba 

sus vacunas 

 

No dude en llamarme si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su estudiante. estoy aquí para 

ayuda y para mantener a sus estudiantes seguros y bien! 

 

Beth Robbins, RN 

Enfermera de la escuela 

North Fork Elementary 

360-841-2750 

 

Noticias de PTSA 
 
¡Bienvenido de nuevo a la escuela North Fork Elementary! 
Estamos emocionados por el próximo año escolar y 
esperamos que usted también lo esté. Queremos invitarlos 
a nuestra primera reunión del año el jueves 19 de 
septiembre a las 6:00 PM en Columbia Elementary en el 
aula de Jill Thoney. Vamos a pedir voluntarios para el 
Walk-a-Thon anual el viernes 4 de octubre. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico a 
woodlandptsa@gmail.com o encuéntrenos en Facebook en 
Woodland PTSA. 
 
Alexis Black - Presidente 
 

   ¡Te necesitamos! 
¿Te gustaría marcar la 
diferencia en la escuela de 
tu hijo? Bueno, así es como! 
 
¡Anímalos a probar el 

Programa de Desayuno Escolar! Las mañanas pueden 
ser agitadas y asegurarse de que sus hijos coman un 
desayuno saludable puede ser difícil en el medio de la 
mañana. prisa. Afortunadamente, ¡se ofrece una 
comida nutritiva y equilibrada en la escuela al 
comienzo de cada día! Es divertido, fácil y proporciona 
a sus hijos el combustible que necesitan para energizar 
su día y rendir al máximo. Así que no los dejes correr 
vacíos ... ¡prueba el desayuno escolar hoy! 
 

 



 

¡Feliz año nuevo escolar! 

 

Este año nos estamos centrando en el tema de la esperanza. Nuestro deseo es encontrar lo mejor en todos los 

estudiantes y alentarlos a tener éxito en todos sus objetivos de vida, tanto académicos, profesionales y 

personales. Para hacer esto, les estamos enseñando a nuestros estudiantes el Compromiso Kids At Hope. Todas 

las mañanas, los estudiantes harán la promesa de recordarse a sí mismos que son capaces de tener éxito SIN 

EXCEPCIONES. Después de que los estudiantes declaren la promesa, cada maestro les dirá una promesa. 

Los maestros y el personal se comprometen a encontrar los "tesoros escondidos" en cada uno de los estudiantes. 

Estamos llamando al personal "Treasure Hunters", y cada miembro del personal tiene la misión de encontrar las 

cualidades especiales y únicas de cada estudiante en North Fork, y luego enseñar a los estudiantes a usar esas 

cualidades para alcanzar su máximo potencial. 

Entonces, padres y tutores, ¡los invitamos a unirse a nosotros para ser buscadores de tesoros! Lo alentamos a 

identificar esas cualidades especiales y únicas que hacen que su estudiante sea increíble, luego enseñe a sus 

estudiantes a amar esas cosas especiales sobre sí mismos. Incluso puede decir la promesa del cazador de tesoros 

a sus estudiantes en casa, ya sea por la mañana preparándose para el día, ¡o incluso solo en el automóvil! 

¡Crear una mentalidad para buscar lo mejor nos llevará a encontrar tanta alegría en nosotros mismos y en los 

demás! Con demasiada frecuencia nos comparamos con otros, niños y adultos por igual. Miramos a los demás y 

decimos "son más inteligentes, son más rápidos, su vida es mejor". Luego comenzamos a escuchar esos 

pensamientos y perdemos nuestra autoestima y confianza. ¡Esas cosas no son ciertas! Cada uno de nosotros es 

único en nuestra forma especial y cada persona forma una pieza diferente del rompecabezas. ¡El mundo estaría 

incompleto sin ti (niños y adultos incluidos)! Esforcémonos por recordarnos esto, y enseñar y modelar esta 

confianza para nuestros hijos. 

Recordemos a nuestros estudiantes de North Fork que "sean ustedes mismos, porque todos los demás están 

atrapados". Busquemos esas cosas especiales que hacen que nuestros estudiantes sean especiales, y enséñenles a 

amar esa parte de sí mismos. ¡Enseñemos a nuestros alumnos y a nosotros mismos a usar esas cualidades 

especiales para alcanzar metas y sueños y hacer posible lo imposible! TODOS somos capaces de tener éxito - 

padres, tutores, estudiantes, maestros - SIN EXCEPCIONES 

 

 

Promesas (Dicho cada mañana como una escuela) 

 

Compromiso Kids At Hope – 

 

“Soy un niño con esperanza. Soy talentoso, inteligente y capaz de tener éxito. Tengo sueños para el futuro, y 

subiré para alcanzar esas metas y sueños todos los días ... ¡sin excepciones! ” 

 

Promesa de los cazadores de tesoros – 

 

“Como adulto y buscador de tesoros, estoy comprometido a buscar todos los talentos, habilidades e inteligencia 

que existen en todos los niños y jóvenes. Creo que todos los niños son capaces de tener éxito ... ¡sin 

excepciones! 

  



 

 Guerras de colores es una competencia en toda la escuela donde los estudiantes pueden ganar puntos para  

su equipo al mostrar Woodland Way, disfrazarse para los Días del Espíritu y ayudar a sus equipos a  

ganar diferentes competencias en el campus. A continuación se muestran los equipos para este año: 

(Azul): Huwe, Craig, M.Long, Salmon, Leavens (Negro): Sparkowich, O'Flynn, Carmen, Cutler, ELL, Resource (Blanco) 
Canby, Anderson, Austin, Degroot, Heckman (Amarillo): Gromes, Churchman, C.Long, Peterson, Kamel (Green) 
Rebstock, Miller, Manning, Volk, Boost, DSP 

 

 

Conectarse 

 

 Obtener ayuda es una fortaleza, no una debilidad, los desafíos se vuelven más fáciles cuando tienes  

 una actitud positiva 

 

 sistema de apoyo para ayudarlo a superarlos. 

 

 Tiene el poder de crear un sistema de soporte si no tiene uno. 

 

 Tienes el poder de fortalecer un sistema de apoyo si el tuyo es débil. 

 

 ~ Trabajo en equipo ~ Sistema de soporte ~ Héroes ~ Modelos a seguir ~ Inspirar ~ Conexiones ~ 

 

 

Enfoque para el mes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimos con todas las leyes, estatutos y reglamentos sobre igualdad de oportunidades de empleo y acción afirmativa. Alentamos encarecidamente a las mujeres, las 

minorías, las personas con discapacidades y los veteranos a postularse a 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. , el 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 igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. 

Prohibimos las represalias contra las personas que presentan cualquier queja, oralmente o por escrito, al empleador o al gobierno, o contra cualquier persona que ayude 
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, Oficial de Discriminación y Oficial de Acción Afirmativa, Vicky Barnes, 800 Second St. Woodland, WA 98674, 

barnesv @ woodlandschools.org, (360) 841-2702 o Coordinador 504 , Jake Hall, 800econd St. Woodland, WA 98674, hallj @ woodlandschools.org, (360) 841-2720 

 
 
 
 
 


