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Primer semestre casi termina
El primer semestre termina el viernes 24 de enero y 
este es el punto of icial de la mitad del año escolar. 
Los maestros trabajarán en las calif icaciones f inales 
el lunes 27 de enero, un día que no hay clases, y las 
boletas de calif icaciones se entregarán a los 
estudiantes la semana siguiente. Las calif icaciones 
del primer semestre son las calif icaciones f inales 
que estaran en la boleta y registro escolar. Es 
importante que los estudiantes se esfuerzen en las 
últ imas semanas del trimestre.

Los examenes f inales son: 

* 22 de enero, miércoles - Períodos 0, 1 y 4

* 23 de enero, jueves - Períodos 0, 2 y 5

* 24 de enero, viernes. - Períodos 3 y 6 

Haga todo lo posible para asegurarse de que su 
hijo/a esté presente en la escuela en estos días. Las 
clases del segundo semestre comienzan el martes 
28 de enero. La mayoría de nuestras clases son de 
un año, por lo que muchos estudiantes no tendrán 
cambios signif icativos en sus clases. 

Padres de Seniors
¿Cómo le va a su estudiante en su preparación 
para el próximo año? Los Seniors que planean 
asistir a la universidad, incluidas las escuelas 
vocacionales, deberían trabajar con sus padres 
este mes para f inalizar las solicitudes y la FAFSA 
(ayuda f inanciera federal). Los estudiantes que 
tengan la intención de asistir a escuelas 
vocacionales o de comercio deberían estar 
trabajando en planes para su futuro y contactando 
las escuelas o posibles empleadores para opciones 
de aprendizaje. Si su hijo/a no está seguro de sus 
planes, debe hacer una cita con las consejeras Mrs. 
Pfeif fer o Mrs. Sturdivan para ayudarle a 
desarrollar un plan sólido. Creemos que cada 
estudiante que se gradúa de Woodland High 
School necesita tener un plan u objetivo 
claramente definido y alcanzable para su 
experiencia posterior a la graduación. Creemos 
que la graduación de la preparatoria no es el f inal 
de su educación, sino más bien la apertura de 
muchas otras posibil idades. 

Skyward...¿Lo sabías?
¡Puedes disculpar la ausencia de tus alumnos a 
través de Skyward! Vaya a la pestaña Asistencia, 
ubique la pestaña Notif icaciones de ausencia y 
puede agregar una notif icación, que enviará un 
correo electrónico a nuestra secretaria de 
asistencia. Esta es una manera rápida y ef iciente 
para que los padres nos informen sobre las 
próximas ausencias. Esta es un área segura y solo 
los padres tienen la capacidad de enviar estos 
mensajes.



  

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.

2: Chicas BKB (JV) TBD

3: Boys BKB @ Home, Girls BKB (JV) Hockinson 

6: Regreso a la escuela, Boys BKB @ RA Long  

7: Chicas BKB @ Home

8: Boys BKB @ Home, reunión del Booster 
Club

9: Boys Wrestling @ Home, Girls BKB 
Washougal

10: Boys BKB @ Home, Girls Wrestling (V) Kelso

11: Boys Wrestling (JV) @ Home, Girls BKB @ 
Mark Morris, Girls Wrestling (V) @ Kelso, 
Dance & Dril l (V) @ Heritage

13: Chicos BKB @ Columbia River

14: Chicas BKB @ Home

15: Boys Wrestling @ Home

16: Chicos BKB @ Hockinson

17 Chicas BKB @ Home

18: Boys Wrestling (JV) @ Napavine, (V) @Kelso

20: Día de MLK Jr - No hay clases, chicas BKB @ 
Ridgefield

21: Boys BKB @ Home, Boys Wrestling @ Mark 
Morris

22: Finales (Pd. 0, 1, 4)

23: Finales (Pd. 0, 2, 5), Boys Wrestling (V) @ La 
Center

24: Finales (Pd. 3,6)

25: Boys Wrestling (V) en las instalaciones 
deportivas de Virgil Simmons

    

ENERO

Have a Wonderful  Hol iday Break

Regresamos a la escuela el  lunes  
6 de enero de 2020 

HA PPY NEW YEA R

27: Día de descanso del semestre, chicas BKB @ 
RA Long

28: Chicos BKB @ Home

29: Chicas BKB @ Home

30: Boys BKB @ Washougal, Boys Wrestling @ 
Home

31: Chicas BKB @ Home



Est udian t es del  m es de n oviem 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 deciembre.

9th Grade

Jaylee Graham

and

Veronica 
M achic- Cacatzum

11th Grade

Camila Avelar

and

Oliver Rosas- Quiroz

10th Grade

Gracy Lewellen

and

Tuker Ripp

12th Grade

Katelyn Paulson

and

Carleigh Risley

El sábado 14 de diciembre por la noche, el Cuarteto de Saxofones WHS tuvo el honor de tocar en el Arlene 
Schnitzer Concer Hall como el entretenimiento en el balcón antes del Concierto de Navidad . El evento fue 
realizado por la Sinfónica de Oregón y el Coro del Evangelio de la Comunidad del Noroeste. Después de la 
presentación en el balcón, el cuarteto asistió al concierto y tuvo una experiencia maravillosa.

Cameron Hill - Bryana Steck - Cody Yoder - Jacob Oathes



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 icias del  departamento de consejeria 

Lista de tareas pendientes de enero para Seniors que reciben Col lege Bound
-  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.

- Regístrese 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. 
https:/ /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 ieffer para discutir cualquier pregunta sobre oportunidades y plazos 
de la universidad y postsecundaria.

 

Programa del  colegio 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 WINTER QUARTER EVF FOR SPRING QUARTER

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

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

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

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

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

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

¿Sabías? Juniors y Seniors! Podría estar solicitando becas ahora mismo @ http:/ /www.washboard.org El 
portal local de becas se ahora esta abierto. Visite nuestro sit io web de la escuela secundaria para obtener 
información actualizada sobre ayuda f inanciera y oportunidades de becas en 
https:/ /www.woodlandschools.org/whs



ACT: ACT Test Date Registration Deadl ine Late Registration Deadline

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 ingreso a la universidad

SAB: 

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; College Board todavía maneja todos los registros 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.

SAT Test Date Registration Deadl ine Late Registration 

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

Nuevas clases del  semestre y como hacer cambios

Las nuevas clases del semestre y las solicitudes de cambio de clases se realizarán en línea. El portal de 
solicitudes estará abierto del 6 de enero al 17 de enero. No habrá solicitudes ni cambios una vez que 
comience el semestre.

POLÍTICA DEL CAMBIO DE CLASES DESPUÉS DEL DÍA 15: Después del día 15 del semestre, un retiro de 
cualquier clase se registrará en el registro permanente y la transcripción del estudiante como un retiro (W).

POLÍTICA DEL CAMBIO DE CLASES DESPUÉS DEL TRIMESTRE 1 O TRIMESTRE 3: Los estudiantes que se retiren 
después del f inal del primer trimestre o el tercer trimestre recibirán una F en su transcripción permanente. Si 
el estudiante cree que hay circunstancias especiales que deberían merecer consideración para que la F se 
cambie a una W, se debe presentar una apelación por escrito al Departamento de Consejería. Las apelaciones 
otorgadas a través de este proceso se registrarán en el registro /  transcripción permanente del estudiante con 
una "W" por el curso eliminado. 

Consejer ia- Continua

ASVAB

La Batería de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados se ofrecerá en WHS el 16 de enero, regístrese en el 
Centro de Carreras.



   SENIORS - CLASS OF 2020

All Students

Proyecto Culminante Senior: ¿Estás en camino?

El 15 de enero de 2020 es la fecha límite para lo siguiente:

- Formulario de consentimiento f irmado por los padres del servicio 
comunitario.

- Formulario de verif icación de horas completado y f irmado.
- Formulario de verif icación de revisión y el ensayo original revisado.
- Ensayo de ref lexión: dos copias.
- Todas las presentaciones /  trabajos de 9º  a 11º  grado pasaron.

las presentaciones son el 24 de marzo, el 25 de marzo o el 26 de marzo de 2020.

Si presentará en marzo, la fecha límite es el 15 de enero de 2020. Comuníquese 
con Mary Ann a sturdivm@woodlandschools.org o al 841-2838 si t iene alguna 
pregunta.

SENIORS

No olvide consultar la página de Información para personas mayores a menudo en el sit io web de WHS. 
Fechas importantes, actividades e información se actualizan periódicamente.

¡Los anuarios ya están disponibles para comprar!

- Ahora hasta el 31 de enero: $ 50.00
- 1 de febrero al 29 de febrero:$ 55.00
- 1 de marzo al 10 de abril: $ 60.00

A partir del 11 de abril, los estudiantes serán puestos en una lista de 
espera para los anuarios. Luego se venderán por orden de llegada y las 
personas mayores recibirán la primera prioridad.

Los anuarios grabados cuestan $ 5.00 adicionales y deben comprarse 
antes del viernes 10 de enero. Puede comprar anuarios en línea aquí o 
puede comprarlos en la of icina de la escuela secundaria.

BECAS LOCALES

El portal de aplicaciones en línea está abierto a estudiantes. La fecha límite para enviar todas las 
solicitudes de becas locales es el 20 de marzo a las 4:00 pm. Asegúrese de solicitar cartas de 
recomendación y transcripciones a más tardar dos semanas antes de la fecha límite de la solicitud f inal. 
Las instrucciones para completar la solicitud de becas locales se pueden encontrar en nuestro sit io web 
https:/ /www.woodlandschools.org/node/3188. Sigue revisando el portal para obtener becas adicionales.



  TU ESCUELA TU COMUNIDAD

 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 

Recursos digitales disponibles a t ravés de la Bibl ioteca

WHS La biblioteca de nuestra escuela tiene 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 audiolibros electrónicos, a través del programa de tarjeta de conexión de la biblioteca regional 
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 recursos se 
pueden encontrar util izando el enlace ubicado cerca de la parte superior de la página.

- Si se le solicita iniciar sesión, util ice el nombre de usuario: woodlandwa y la contraseña: 
beavers.

Administ rar el  uso de los medios de comunicación de sus hijos 

el clima frío y húmedo del invierno está sobre nosotros y con eso viene pasar más tiempo en 
interiores y, probablemente, más tiempo viendo televisión y películas, jugando videojuegos y 
leyendo. Entonces, ¿cómo puede asegurarse de que lo que su hijo mira, juega o lee es apropiado 
para su edad y de buena calidad?

- Una opción es Common Sense Media. Su sit io web ofrece reseñas y recomendaciones 
para todo tipo de medios, incluidas películas, programas de televisión, l ibros, 
videojuegos y aplicaciones, así como información práctica y consejos para administrar el 
uso de medios de su hijo. Puede encontrar esto y más en commonsensemedia.org.

Comience bien el día (y el año) Haga que darles a sus hijos un desayuno saludable 
todos los días sea una de sus resoluciones de Año Nuevo. Si t iene poco tiempo en la 
mañana o sus hijos no tienen hambre cuando se despiertan, envíelos a la escuela a 
desayunar. Las opciones de alimentos saludables están disponibles todas las 
mañanas en la cafetería para TODOS los estudiantes.

¡No podemos esperar para verlos allí! Ayude a sus hijos a que este semestre sea un 
éxito. ¡Anímelos a desayunar!

Woodland Walmart realizo el evento anual de compras con el departamento de policia/ "Shop with a Cop"

https:/ /www.clarkcountytoday.com/youth/woodland-walmart-hosts-ninth-annual-shop-with-a-cop/

https://www.clarkcountytoday.com/youth/woodland-walmart-hosts-ninth-annual-shop-with-a-cop/










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) 841-2702 Jake 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. 

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 ".

Sesión de trabajo de la Junta Escolar - Lunes 13 de enero a las 5:30 p.m.

Reunión de la Junta Escolar: lunes 27 de enero 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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