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Hemos complerado el primer 
trimestre 

El miércoles 30 de octubre terminó nuestro primer 
trimestre. El f inal del primer trimestre marca el 
punto medio aproximado del semestre y las 
calif icaciones en las boletas de calif icaciones dan a 
los estudiantes y padres una indicación del 
progreso actual. Cuando f inalice el primer 
semestre el 24 de enero de 2020, las calif icaciones 
se ingresarán en la transcripción permanente de 
los estudiantes. Entregaremos boletas de 
calif icaciones del primer trimestre a nuestros 
estudiantes el viernes 8 de noviembre. Esperamos 
que pueda tomarse un tiempo para revisar con su 
hijo /  hija su progreso en sus clases hasta el 
momento y tal vez establecer algunas metas para 
el segundo trimestre.

Día de elección
¡Por favor no olvides votar! El martes 5 de 
noviembre es el día de las elecciones generales 
para muchos cargos importantes y lo alentamos a 
que entregue sus papeletas.

Mantente conectado
Ya no podemos usar nuestros mensajes de texto 
Remind para nuestra actualización de WHS News. 
Por lo tanto, estamos util izando la función de 
"transmisión en vivo" de nuestra aplicación del 
sit io web. Ponemos información diaria en la 
transmisión en vivo "Noticias WHS"

Puede descargar nuestra aplicación en Apple o 
Google Playstore buscando "Escuelas públicas de 
Woodland". ¡entonces solo regístrese para la 
transmisión en vivo de WHS News!

  Fotos de los Seniors
A todos nuestrosSeniors se les tomarán fotos el 
martes 5 de noviembre. Los padres deberían 
haber recibido una carta explicando el proceso y 
los requisitos de vestimenta. Estas fotos son 
util izadas por muchos estudiantes como su foto 
del anuario.. Bell Studious hace un excelente 
trabajo y nos complace poder ofrecer una opción 
de menor costo para estudiantes y padres. 
Usamos estas imágenes para el gran foto de la 
clase senior, así como también para nuestros 
periódicos locales cuando solicitan nuestras fotos 
de los graduados. Cada Senior tendrá un horario 
de fotos asignado y el horario se envió por correo 
a casa y está disponible en la of icina. También se 
debe tener en cuenta que el viernes 8 de 
noviembre es la fecha límite para enviar fotos 
para el anuario, por lo que los Seniora de Running 
Start deven comunicarse con Cindy Thoeny al 
360.841.2800 para que pueda solucionar el 
horario de su clases y  su horario de fotos.Hay una 
tarifa de $ 10 por estas fotos porque Bell Studio 
dedica bastante tiempo en su trabajo.

Si los Seniors no han enviado sus fotos antes del 8 
de noviembre para el anuario, usaremos 
automáticamente la foto que se tomen el 5 de 
noviembre. 



PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA:

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

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

         

DEPORTES y Ot ras Fechas Importantes

Woodland High School ofrece tarjetas ASB gratis 
por segundo año consecutivo para que cada 
estudiante asista a los eventos escolares y 

participe en atletismo.

1: FB (V) @ MM, NO HAY CLASES - Día de 
desarrollo profesional del personal 
certif icado

2: Distritos de fútbol, pruebas SAT

3: VB Fundraiser 

5: VB Pigtail TBD, recuerda votar, concierto de 
la banda escolar

7: Asamblea del Día de los Veteranos durante 
CLC, VB Districts Black Hills HS

8: Blood Drive, FB Districts TBD, HS Play 7:00 
pm, (Dic 7 SAT) Reg. Fecha límite 8 de 
noviembre - Reg. Tardío Fecha límite 26 de 
noviembre. (Dec 14 ACT) Reg. Fecha límite 8 
de noviembre - Reg. Tardío Fecha límite el 
22 de noviembre 

9: VB Districts Blass Hills HS, CC State @ Sun 
Willows Golf Course en Pasco, HS Play 7:00 
pm 

10: Juego HS 2:00 pm, VB Fundraiser

11: Día de los Veteranos - NO HAY CLASES 

13: Reunión del Beaver Booster Club 6:00 pm 

15: VB State @ St. Martin's, Clark College Fall 
Choral Festival (WMS & WHS), Winterhawks 
Field Trip (SkillsUsa, FBLA, FFA, Auto) 

16: VB State @ St. Martin's 17: VB Fundraiser 

18: Ceremonia de la Sociedad Nacional de 
Honor 

22: Soccer State @ Shoreline

23: fútbol/Soccer Estatales @ Shoreline, el Coro 
de Jazz tocara en el Bazar Snowflake  

24: VB Fundraiser

NOVIEM BRE

27: Día de Acción de Gracias - No hay clases 

28: Día de Acción de Gracias - No hay clases 

29: Día de Acción de Gracias - No hay clases



Est udian t es del  M es de Sept iem bre *

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 octobre.

9th Grade

Eli Silva

and

Kaden Stark

11th Grade

Christian Blake

and

Jason Bowman

10th Grade

Genesis Sanders

and

Austin Pietz

12th Grade

Lilly Dunn

and

Daylin Siple

El Club de Drama  en WHS  Presenta

"The Clock Struck One" autor : Craig Sodaro

Viernes, 8 de noviembre y sabado, 9 de noviembre a las 7:00 pm

Domingo, 10 de noviembre a las 2:00 pm

En la cafeter ia de Woodland High School 

Boletos $5.00 estudiantes y $10.00 adultos

menores de 5 entran gratis -  la obra es apropr iada para todas las edades



Consejeria 
Terra Pfieffer, consejera de Junior & Senior, y 
cordinadora de Running Start

Catherine Pulliam, consejera de Freshman y 
Sophomore, y de College en la HS 

"Cree"

Cooper Lucas

Not i cias del  depar t am en t o de con sejer ia 
Li st a de t areas pen dien t es de n ovem bre para Sen iors que reciben  Col lege Boun d
-  Reduce tus opciones de universidad a 3-6 opciones

- Verif ique los plazos de solicitud para todas las escuelas. Cuando se postule en cualquier escuela 
postsecundaria, complete el formulario de Google que se envió por correo electrónico del 
estudiante.

- 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.   

Program a del  colegio 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

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!

SAT:

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.

Consejer ia- Continua

SAT Test Date Registration Deadl ine Late Registration 

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

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 a



SENIORS - CLASS OF 2020

All Students

Horas de servicio de los Seniors/ Projecto Culm inate: ¿Estás al corriente? 

- Seniors,  si presentas el 17 de diciembre, lo siguiente debe ser entregado a Mrs. Sturdivan antes 
del 12 de noviembre: 

- Reconocim iento electrónico de 20 horas de servicio (completado en línea) 

- Formulario de consent im iento de los padres 

- Formulario de verif icación de horas Ensayo ref lex ivo 

- Formulario de verif icación de corrección Ensayo ref lex ivo

Si presentará en marzo, la fecha lím ite es el 15 de enero de 2020. Por favor,  contacte Mrs. Sturdivan a 
sturdivm@woodlandschools.org o 841-2838 si t ienes preguntas  

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.

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.



2 inches-----------------------------

3 
in

ch
es

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-



 Career  & Technical Education

 

GRACIAS a The 
Patch en Woodland 
por donar todas las 
calabazas de otoño 

al Programa de 
Agricultura este año.

 

Skil lsUSA

SkillsUSA organizará una campaña de comida del 18 al 22 de noviembre. Por 
favor, ayude a llenar la despensa en nuestro Centro de Acción Woodland. Los 
alimentos en lata, se pueden traer a la escuela. Habrá una competencia de clase, 
así que si t iene estudiantes en los grados 9-12, qué clase ganará puntos por su 
donación!.

El 26 de octubre, los estudiantes de SkillsUSA asistieron al inicio de otoño en 
Evergreen High School. Los estudiantes trabajaron en equipos para completar 
desafíos, tuvieron la oportunidad de practicar Quizbowl y aprendieron más sobre 
lo que SkillsUSA tiene para ofrecer. Se escucharon muchos comentarios de otros 
Asesores acerca de cuán geniales son nuestros  y la Asesora  la maestra Miller y no 
podriamos estar más de acuerdo.

FBLA

Nuestros estudiantes de FBLA tuvieron la oportunidad de 
asistir a la Conferencia de Liderazgo de Otoño de la Región 
Sudoeste el viernes 25 de octubre en LCC. Los estudiantes 
escucharon de dos presentadores clave muy exitosos, (1) 
Alison Magyar - Emprendedora y fundadora de Hubb junto 
con (2) Mike Acker - un presentador público que se enfoca en 
ayudar a otros a desarrollar su autoconfianza. Los estudiantes 
participaron en talleres, trabajaron en red con otros 
miembros de FBLA y aprendieron valiosas habilidades de 
liderazgo. Nuestros estudiantes de Woodland FBLA están 
listos y entusiasmados para comenzar a trabajar en sus 
eventos competit ivos para su primera competencia en la 
Conferencia Regional de Liderazgo SW WA.

Conferencia de Liderazgo del  Dist ri to 8 de la FFA (DLC)

Elisabeth Patnode realizó ceremonias de apertura y clausura y dirigió 
talleres como uno de nuestros of iciales de distrito.

Tuvimos cuatro miembros adicionales que asistieron al DLC que 
interactuaron con otros Miembros del Capítulo y asistieron a tres talleres 
de liderazgo.

(En la foto de izquierda a derecha) Kanden Hendrickson, Elisabeth Patnode 
(Presidenta del Capítulo, Reportera de Distrito), Victoria Merlin 
(Vicepresidenta del Capítulo), Ethan Moore (Centinela del Capítulo)



  
YOUR SCHOOL

YOUR COMMUNITY

Desayuno escolar - ¡Bueno para los niños y bueno para los padres!

Para los padres con horarios ocupados, puede ser dif ícil asegurarse de que los niños 
coman un desayuno saludable antes de ir a la escuela por la mañana. A veces los niños 
no tienen hambre justo después de despertarse, y es dif ícil encontrar alimentos que 
les guste comer que también sean saludables. Además, algunos niños rechazan el 
desayuno en casa pero tienen hambre cuando llegan a la escuela. Afortunadamente, 
tenemos un excelente programa de desayuno para todos los estudiantes, y está 
disponible en la escuela todos los días.

Si las comidas de la mañana son dif íciles para su familia, ¡deje que el Programa de 
Desayuno Escolar lo ayude!

DONACION DE SANGRE:

Los estudiantes menores de 18 años deben obtener

un permiso de la of icina y que sus padres lo f irmen. Traiga su comprobante de permiso e 
identif icación a la hora de su cita. ¡Los miembros de la comunidad son bienvenidos!

 ELL

Nuestras clases de desarrollo del lenguaje asistieron a una excursión a WSU 
Vancouver. Los estudiantes pudieron asistir a varios talleres para aprender más sobre 
exploración de carreras, vida académica y estudiantil, ayuda f inanciera, por nombrar 
algunos. Nuestros estudiantes también recorrieron el campus y aprendieron sobre 
algunos de los servicios ofrecidos en WSU. Al f inal, los estudiantes ref lexionaron 
sobre esta experiencia y compartieron sus metas futuras.s to learn more about Career 
Exploration, Academic and Student Life, Financial Aid, to name a few. Our students 
also toured the campus and learned about some of the services offered at WSU. At 
the end students ref lected on this experience and shared their future goals.

Recursos digitales disponibles a t ravés de la Bibl ioteca

WHS Nuestra biblioteca escolar t iene una variedad de recursos digitales disponibles para 
los estudiantes. Estos incluyen recursos para investigación y planif icación 
universitaria/profesional, así como acceso a nuestro catálogo de la biblioteca. Además de 
nuestros recursos locales, los estudiantes también tienen acceso a recursos digitales, 
incluidos libros electrónicos y libros de audio electrónicos, a través del programa de tarjeta 
de conexión de bibliotecas regionales de Fort Vancouver. Para acceder a estos recursos u 
obtener más información, visite el sit io web de Woodland High School y seleccione 
Biblioteca en el menú. Las descripciones de los recursos se pueden encontrar util izando el 
enlace ubicado cerca de la parte superior de la página.

Nombre del usuario/ login use username: woodlandwa y clave/password: beavers.

 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 









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 12 de novembre a las 5:30 p.m.
lunes 25 de novembre 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 
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