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¡Nuevo personal, clases y más!
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida 
a los nuevos miembros del personal a nuestro 
equipo este año. La consejera Catherine Pulliam 
se ha unido a nuestro departamento de 
consejeria y estará trabajando con una variedad 
de programas y con las generaciones del 2022 y 
2023. La maestra Carlotta Propersi se ha unido a 
nuestro equipo de Estudiantes del Idioma Inglés 
(ELL) y maestra Maleah Cooper en Arte, mientras 
que el maestro Smith esta fuera por un año. 
También hemos dado la bienvenida a nuestro 
equipo de apoyo educativo a Keitra Curnutt, Shelli 
Pfeiffer, Belinda Pack y Sherry O'Neil. También 
nos complace haber agregado una nueva clase de 
matemáticas. También hemos agregado más 
clases durante nuestro período cero, lo que 
permite que más estudiantes tomen clases 
adicionales o terminen la escuela una hora antes 
que sus compañeros.

¡Mantenerse en contacto!
Nuestro nuevo sitio web tiene una aplicación que 
le permite recibir transmisiones de noticias en 
vivo. Puede hacer clic aquí para obtener más 
información sobre cómo descargar esta 
aplicación.

Jornada de trabajo del personal
Solo un recordatorio de que el jueves 31 de 
octubre y el viernes 1 de noviembre se reservan 
para que el personal del distrito trabaje en 
conjunto, por lo que los estudiantes no asistirán a 
la escuela. El personal de la escuela secundaria 
trabajará en nuestro plan de mejora escolar en el 
que nos enfocaremos en reducir el número de 
estudiantes que fallan en nuestras clases básicas 
en el noveno grado y en implementar 
completamente nuestro nuevo plan de Carrera, 
Vida y Universidad.

Idea Inteligente
Ahora que todos nuestros estudiantes tienen su 
propia computadora, es nuestra expectativa de 
tenerlos completamente cargados y los traigan a 
la escuela todos los días, he tenido un par de 
padres que me hicieron saber algunas ideas 
sobre cómo crear su propia estación de "carga". 
en casa ... especialmente si tienes más de un 
hijo/a  aqui. A continuación se muestra una 
imagen de una solución para padres, que cuesta 
$ 10 en Wal-Mart (un protector)

 



   

1: Golf (V) @ LRGC, VB @ en casa, Futbol @ en 
casa

3: Golf @ Mint Valley, VB @ en casa, Futbol @ 
en casa

4: FB (V) @ Inicio

5: CC @ Bryant Par, SAT

7: FB (JV) @ Hockinson

8: VB @ Hockinson, Fútbol @ Hockinson

9: Golf @ LRGC

10: VB @ en casa, Ftubol @ en casa

11: FB (V) @ en casa, baile de bienvenida 

12: CC @ St. Martin, VB (V) @ Burlington-Edison 
HS

14: FB (JV) @ Montesano

15: Golf TBD, VB @ en casa, Ftubol @ en casa 
16: CC @ RA largo

17: VB @ CR, Fútbol @ CR

18: FB (V) @ Ridgefield 

19: CC @ Lents Park

21: FB (JV) @ Inicio

24: CC TBD, VB @ MM, Fútbol (V) @ Northlake y 
(JV) @ 7th Ave, Exploración profesional - 
Feria de empleo

25: FB (V) @ Inicio

26: Futbol @ Washougal, Día de marcar la 
diferencia

28: FB (JV) @ CR, Concierto de otoño

29: VB @ Washougal, Futbol @ en casa

31: CC @ LRGC, VB @ en casa

SPORTS & Other Important  Dates

OCTOBRE

Woodland High School ofrece tarjetas ASB gratis 
por segundo año consecutivo para que cada 

estudiante reduzca la carga f inanciera de asistir a 
eventos escolares y participar en atletismo.

 

En honor a la Semana Nacional de Almuerzos 
Escolares, tendremos un "Viernes de Almuerzo 
Gratis" el 18 de octubre. Cualquier estudiante 
puede recibir almuerzo gratis. ¡Asegúrate de 
visitarlo!

 

PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA:

- 2agshl.com, Woodlandschools.org
- Escuelas, Secundaria, Menú, (Atletismo /  

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



Counselor 's Corner 
Terra Pfieffer, Junior & Senior Counselor, 
Running Start Coordinator

Catherine Pulliam, Freshman & Sophomore 
Counselor, College in the HS Counselor

"Cree"

Cooper Lucas

Not i cias del  depar t am en t o de asesoram ien t o 
Li st a de t areas pen dien t es de oct ubre para est udian t es un iversi t ar i os de la 

t ercera edad
-  Reduce tus opciones de universidad a 3-6 opciones

- Verif ique los plazos de solicitud para todas las escuelas

- Regíst rese para tomar (o volver a tomar)  el ACT o SAT.

- Actualice y /  o complete su currículum para usarlo en becas locales, becas nacionales y ensayos 
de ingreso a la universidad.

- Cree una cuenta de Washboard.org y solicite su ID de FSA (visite la página web del centro de 
asesoramiento. 
ht tps:/ / www.woodlandschools.org/ o/ woodland-high-school/ page/ college-guidance para 
obtener más información sobre ayuda f inanciera y becas .

 Complete su solicitud de FAFSA. www.fafsa.ed.gov.

- Haga una cita con la Sra. Pf ief fer para discut ir cualquier pregunta sobre oportunidades y plazos 
de la universidad y postsecundaria.

 

Un iversidades que v i si t an  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.   

Run n in g St ar t
Cada t rimestre los Consejeros de WHS organizarán 6 juntas grupales. Es responsabilidad del 
estudiante de Running Start  asist ir al menos a una de estas reuniones por t rimestre. 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 lím ite,  regíst rese en ht tps:/ / www.remind.com/ join/ whsrsbeavs o envíe un mensaje de texto a 
@whsrsbeavs al 81010. 

EVF FOR FALL QUARTER (2019) EVF FOR WINTER QUARTER EVF FOR SPRING QUARTER

November 5 @ 8:15am February 18 @ 8:15am May 26 @ 8:15am

November 5 @ 2:00pm February 18 @ 2:00 pm May 26 @ 2:00pm

November 6 @ 8:15am February 19 @ 8:15am May 27 @ 8:15am

November 6 @ 2:00pm February 19 @ 2:00 pm May 27 @ 2:00pm

November 7 @ 8:15am February 20 @ 8:15am May 28 @ 8:15am

November 7 @ 2:00pm February 20 @ 2:00 pm May 28 @ 2:00pm



ACT: ACT Test Date Registration Deadl ine Late Registration Deadline

October 26, 2019 September 20, 2019 October 4, 2019

December 14, 2019 November 8, 2019 November 22, 2019

February 8, 2020 January 10, 2020 January 17, 2020

April 4, 2020 February 28, 2020 March 13, 2020

June 13, 2020 May 8, 2020 May 22, 2020

July 18, 2020 June 19, 2020 June 26, 2020

Prueba de in greso a l a un iversidad
Personas de la tercera edad: si está planeando presentar solicitudes de acción temprana (1 de diciembre 
o antes) asegúrese de estar inscrito y regist rado para las pruebas de octubre o noviembre.

Estudiantes de segundo año /  Juniors: Inscribirse en el PSAT es una excelente manera de prepararse 
para estas pruebas. Ven a la of icina para regist rarte para el examen de octubre.

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!

SAB:

Los estudiantes deben regist rarse para el SAT en línea, ut i lizando este sit io web: sat .org/ register. 
Woodland High School es un sit io de prueba; College Board todavía maneja todos los regist ros en línea. 
Asegúrese de incluir el código WHS: 481600, por lo que recibiremos sus puntajes para colocar en su 
expediente académico para las solicitudes de becas y universidades.

PSAT
 Woodland High School administ rará el PSAT /  NMSQT el m iércoles 16 de octubre. La fecha lím ite para 
inscribirse es el martes 14 de octubre. Solo hay 100 plazas disponibles. Por favor regíst rese en la of icina 
principal de la escuela secundaria. Se le sirve en orden de llegada. La tarifa para el PSAT /  NMSQT 2018 
es de $ 20.

Counselor 's Corner  - Continued

SAT Test Date Registration Deadl ine Late Registration 

November 2, 2019 October 3, 2019 October 22, 2019

December 7, 2019 November 8, 2019 November 26, 2019

March 14, 2020 February 14, 2020 March 3, 2020

May 2, 2020 April 3, 2020 April 21, 2020

June 6, 2020 May 8, 2020 May 27, 2020



 

Los program as Corn erst on e y Col l ege in  t he H igh  School
les perm iten a los estudiantes de WHS tomar cursos  de CWU /  LCC de sus maestros de la 
preparatoria . Los estudiantes que están en los grados 10, 11 y 12 son elegibles para el 
modelo Cornerstone. Los estudiantes que están en los grados 11 y 12 pueden ser elegibles 
para la universidad.. La única diferencia entre College in the High School y Cornerstone es 
quién paga. Los estudiantes elegibles se inscribirán en estos cursos y tomarán las pruebas 
de ubicación necesarias antes de la fecha lím ite del 12 de octubre. Si su estudiante está 
inscrito en un curso AP, Ciencias Avanzadas o clase Pre-Calc /  Calc,  entonces él /  ella puede 
calif icar.

Counseling & Student Services Depar tment

WHS Con n ect  Nigh t  -  2 de oct ubre, 5: 30- 7: 30 pm
¡Se proporcion ará cen a y cuidado de n iñ os para t odos los que asi st an !

WHS Connect  Night  sirve como nuestra Noche de Regreso a la Escuela para nuestras 
Familias WHS. - Información para padres sobre los requisitos de graduación de la escuela 
secundaria.

- Apoyando las necesidades emocionales de su estudiante

- Uso de Chromebook: consejos y t rucos sobre cuidado y uso

- Consejos út i les para los padres sobre cómo navegar Skyward

- Apoyo a nuestras familias de estudiantes de inglés

- Jostens también estará disponible para que ordene los art iculos de los Seniors. Los 
clubes y organizaciones también estarán disponibles para aprender y ayudar con 
recursos adicionales para padres y estudiantes.

- También hay una sesión posterior a Connect  de 7:00 a 8:00 p.m. en Planes Post  
Secundarios y Ayuda Financiera. 

Nuest ras clases de ELL
Han estado ocupadas haciendo videos sobre ellos m ismos para compart ir con la clase a 
t ravés de un programa llamado Flipgrid. La tarea les ayudó a pract icar sus habilidades de 
escritura,  lectura, habla y comprensión audit iva en inglés. Primero tuvieron que escribir 
sobre ellos m ismos, luego leer lo que escribieron para grabar el video. Finalmente, 
escucharon el video de todos y se aseguraron de que el presentador dijera al menos siete 
cosas sobre sí m ismos.

 

https://www.nacacfairs.org/attend/national-college-fairs/portland-national-college-fair/

Clases y cam bio de m aest ros
POLÍTICA DESPUÉS DEL 15 DÍAS: Después del día 15 del semestre,  un cambio o salida de 
cualquier clase se regist rará  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 t res 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. 

https://www.nacacfairs.org/attend/national-college-fairs/portland-national-college-fair/


SENIORS - CLASS OF 2020

BELL STUDIOS
Bell Studios t raerá varios equipos de fotógrafos para fotograf iar a nuestros adultos mayores el martes 
5 de noviembre. Estas fotografías serán ut i lizadas por nuestros periódicos locales. Hay una tarifa de $ 
10 por sesión. Cada estudiante de últ imo año recibirá un compuesto de todas las fotos el día de la 
graduación.

Las personas mayores tendrán un t iempo asignado para su sesión de ret ratos. Estos horarios se 
publicarán en la escuela secundaria y se enviarán por correo a casa. Es muy importante que si su 
estudiante es un estudiante de Running Start ,  llame de inmediato si es necesario ajustar su t iempo de 
sesión. Si t iene preguntas, comuníquese con la of icina de la escuela secundaria al 360-841-2800.

All Students
Proyect o culm in an t e

Todos los adultos mayores que obtengan un diploma WHS este año deben reconocer electrónicamente 
que han leído las reglas y regulaciones de las 20 horas de servicio requeridas antes de la fecha lím ite 
del 9/ 30/ 19. Todas las horas de servicio requieren fotos adjuntas y un formulario de Verif icación de 
Horas. Para las personas mayores que deseen presentar el 17/ 12/ 19, los siguientes formularios deben 
ser entregados a la Sra. Sturdivan antes del 15/ 11/ 19: Consent im iento de los padres de servicio 
comunitario,  Ensayo ref lex ivo, Verif icación de revisión y Verif icación de horas.

Los estudiantes que esperan presentarse en la primavera necesitarán esos m ismos documentos 
entregados antes del 15/ 1/ 20. Los paquetes del Proyecto Culm inante están disponibles en el Centro de 
Carreras o pueden imprim irse desde la página web del Proyecto Culm inante. Los plazos vencidos 
resultan en puntos deducidos de la presentación. Para localizar sugerencias de oportunidades de 
servicio,  desplácese hasta la parte inferior de la página web de WHS. Si t iene preguntas, comuníquese 
con la Sra. Sturdivan en el Centro de Carreras o al 360-841-2838.

Ret rat os para el  An uar io Sen ior  2020
Los ret ratos para el anuario se deben entregar el viernes 8 de noviembre de 2019. Si el personal de 
Publicaciones no recibe un ret rato de Senior,  usaremos la foto Senior Bell Studios. Aceptaremos 
ret ratos impresos en color t radicionales para el anuario. Sin embargo, si puede proporcionar una copia 
digital en una unidad f lash o CD, sería preferible. La calidad de imagen de su foto aparecerá mucho 
más alta si se proporciona una copia digital. No debe haber animales, accesorios,  sombreros, si llas o 
manos en la foto. Se aceptan fotos al aire libre. Si t iene alguna pregunta, comuníquese con la Asesora 
del Anuario,  Rose Ruff ,  a ruffr@woodlandschools.org.
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Sábado 26 de octubre

Los voluntarios se reunirán a las 8:00 a.m. en el WMS (la escuela enfrente de la 
biblioteca) para un desayuno gratis!

Maestra Gonzalez-Kelly ha liderado el grupo MADD desde 2009. Los estudiantes 
limpian plantan tulipanes en honor a nuestros estudiantes que han fallecido. 
Nos gustaría agradecer a Holland America Tulip Farm en Woodland por sus 
maravillosas donaciones de tulipanes cada año. El estudiante de WHS también 
recibe horas de servicio comunitario.

22 y 23 de octubre - Exámenes

gratis del corazón juvenil, realizados por el personal del Hospital 
de Providence. La evaluación está abierta a todos los estudiantes 
de primer año y de último año. Información adicional y permisos 
se distribuirán pronto.

YOUR SCHOOL YOUR COMMUNITY

 Descargue la apl icación para teléfonos celulares.

Las Escuelas Públicas de Woodland han lanzado una nueva aplicación  es 
gratis para ayudarlo a mantenerse actualizado con información entregada 
directamente a sus teléfonos celulares desde una sola aplicación. La 
aplicación ofrece el menu de comida, calendarios de eventos, 
actualizaciones en tiempo real sobre puntajes deportivos, documentos 
escolares y una transmisión en vivo. 

También puede descargar la aplicación para Apple iOS o Google Android 
usando los siguientes enlaces:

- Google Play Store: https:/ / goo.gl/ eAfB3

- Apple: https:/ / goo.gl/ 3w7sQX 

 ¡Los niños pueden benef iciarse del  programa de desayuno escolar!

Los estudios demuestran que el desayuno escolar puede elevar los 
puntajes de las pruebas al t iempo que mejora la atención y el 
comportamiento en el salon ¡Asegúrese de que sus hijos comiencen el día 
escolar con una comida saludable!

 

 

Baile escoalar: viernes 11 de octubre, inmediatamente después del Varsity Home 
Football Game en la cafeteria. ¡El baile termina a las 11:30 en punto!

 



DIGITAL CITIZENSHIP WEEK & CHROMEBOOK TIPS

Este año en la Semana de Ciudadanía Digital de WHS durará dos semanas, del 14 al 25 de octubre. Durante 
estas dos semanas, los estudiantes aprenderán sobre el equilibrio de los medios, la privacidad y la 
seguridad, el acoso cibernético y la alfabetización mediática a través de las lecciones de Common Sense 
Education. Common Sense es la organización sin f ines de lucro líder de la nación dedicada a ayudar a los 
niños a prosperar en un mundo de medios y tecnología. Si está buscando información o recursos para 
ayudarlo a usted y a su hijo a navegar por el mundo digital de manera segura y responsable, visite su sit io 
web para padres: Common Sense Media en www.commonsensemedia.org.

Para obtener más información o preguntas sobre la Semana de Ciudadanía Digital, comuníquese con 
Candice Shepherd en shepherc@woodlandschools.org o (360) 841-2987.

Consejos para padres sobre el  uso de Chromebook para estudiantes:

Aquí hay tres cosas simples que puede hacer para aumentar el éxito de su estudiante al usar su 
Chromebook:

- Consulte la Lista de tareas pendientes de Google Classroom de su estudiante todas las noches.

Google Classroom proporciona a los estudiantes una útil l ista de tareas que contiene una lista de tareas 
organizadas por fecha de vencimiento.

- Esto le permite ver fácilmente lo que su estudiante necesita completar para las clases en un solo 
lugar. 

Haga que su estudiante use su Chromebook emitido por la escuela para la tarea en lugar de otro 
dispositivo. Las Chromebooks emitidas por la escuela tienen f iltros que limitan el acceso de los 
estudiantes a ciertas aplicaciones y sit ios web. Esto reduce las oportunidades de distracción.

- También se recomienda que su estudiante trabaje en un área comunitaria del hogar donde pueda 
proporcionar supervisión adicional.

Asegúrese de que su estudiante cobre su Chromebook todas las noches. El Chromebook de su alumno es 
inútil si no se le cobra. Ayude a su estudiante a recordar cargar su Chromebook todas las noches para que 
pueda participar plenamente en la clase todos los días.

Para obtener más información, consulte el enlace de Aprendizaje digital en la página web de WHS o llame 
al 360-841-2800.

 Career  & Technical Education
 En junio pasado, Woodland HS envió a sus tres campeones 
estatales para competir en la Conferencia Nacional en 
Kentucky. Felicitaciones a Katelyn Paulson, ella ocupó el 
quinto lugar en la Nación en Servicio de Restaurante. 
Katelyn Paulson y Brooke Schimmel también se colocaron lo 
suf icientemente alto como para ganar Certif icados de 
Puntos de Habilidades y Caleb Mouat también representó 
bien a Woodland.

Oficiales 2019-2020 de EE. UU. Primera f ila: presidente - Katelyn 
Paulson, vicepresidenta - Nanci Valenzuela, tesorera - Jasmine 
"Jazzy" Erickson. Fila de atrás: Reportero - Caitl in Nelson, 
Parlamentario - David "DJ" Riley, Secretaria - Miracle Nault, 
Representante de ASB - Oliver Rosa.





Woodland Beaver Boosters
woodlandboosters@gmail.com

Like us on FB  @ Woodland Beaver 
Boosters

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. 

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. 

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 ".

Reuniones de la Junta Escolar
lunes 14 de octobre a las 5:30 p.m.
lunes 28 de octobre 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
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