
 

 

 

 

 
 
¡Feliz año nuevo! 
¡Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones! Enero 
es un buen momento para establecer nuevas metas y rutinas para 
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Nuestra evaluación 
de mitad de año, i-Ready, se administrará este mes. Ayudará a los 
maestros a saber que los estudiantes están haciendo un crecimiento 
suficiente en las áreas de lectura y matemáticas. La investigación 
muestra que cuando los estudiantes establecen sus propias metas y 
ayudan a monitorear su propio progreso, su logro mejora. 
Nuestro tema PBIS de enero es "Tengo INTEGRIDAD" y nuestro Día 
del Espíritu es como el día de tu Héroe el 17 de enero. La integridad 
es una cualidad personal de equidad a la que todos aspiramos: es un 
rasgo de personalidad que admiramos, ya que significa que una 
persona tiene una brújula moral que no flaquea. Está haciendo lo 
correcto incluso cuando nadie está mirando. 
 
 

 
 

Mes de apreciación de la junta escolar 
Enero es nuestro mes de apreciación de la junta escolar. Este es mi 
segundo año en el Distrito Escolar de Woodland. Puedo decirles que 
nuestra junta escolar es absolutamente la mejor. Su pasión y 
compromiso con nuestros estudiantes, el personal y la comunidad es 
encomiable. Un ejemplo de esto son sus esfuerzos para recaudar 
fondos para becas para nuestros estudiantes de último año que se 
gradúan con el Fondo Fiduciario 50 por 20. Recientemente, el 
personal de nuestra escuela tuvo una competencia amistosa para ver 
qué escuela podría recaudar la mayor cantidad de fondos. ¡Woodland 
es una comunidad increíble que apoya a sus estudiantes y nuestra 
junta escolar lidera con el ejemplo! 
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Próximos Eventos 
 
6 de enero - 3 de febrero 
Pruebas de mitad de año i-
Ready - Matemáticas y lectura 
 
9 de enero 
Café y conversación 
5:00 pm - 6:00 pm Biblioteca 
NFES 
 
17 de enero 
Día del Espíritu - ¡Vístete como 
tu HÉROE! 
 
20 de enero 
MLK Jr Day 
 -No hay clases 
 
27 de enero 
Fin de semestre 
-No hay clases 
 
21 de enero - 
4 de febrero 
Ventana de referencia de alta 
capacidad - Aplicaciones en la 
oficina de la escuela. 
 
Mes de enero 
Mes de apreciación de la Junta 
 
6 de febrero 
Café y conversación 
8:00 am - 9am Biblioteca NFES 
 
 
 

 



 
¡Únete a las divertidas tapas de botellas! 

¡Collage de las águilas elementales de North Fork! 
 
Estamos recolectando tapas de botellas para nuestro collage Eagle que estará en la pared junto a la puerta 
principal. Se necesitan todos los tamaños de tapas de plástico y muchos colores, tenemos 3 cubos en toda la 
escuela para que los Kido puedan dejar las tapas. 
 
 
 

 

¡Los días húmedos y los derrames de almuerzo solo ocurren!  
 
Necesitamos ropa de niños, tallas 5-14, pantalones deportivos, camisetas, leggings y 
zapatos, para esos accidentes que suceden en la escuela. Por favor traiga ropa limpia y 
usada a la oficina. ¡¡¡Gracias!!! 
 
 
 
 
 

                                                            
 
Hemos acumulado una gran cantidad de abrigos, sudaderas, sudaderas con capucha, 
loncheras, en los objetos perdidos y encontrados. Los donaremos el próximo viernes 17 de 
enero. ¡Ven a buscar los artículos perdidos de tu kido! 

 
 



 
 

 

Reserva Para North Fork Elementary School Día de la universidad y la carrera 20 de febrero 
Este evento tendrá lugar durante nuestra Semana Kids at Hope, del 18 al 21 de febrero. 

 
Profesionales en activo, ¿está interesado en pasar una tarde con los estudiantes? Estamos 
buscando padres y miembros de la comunidad que estén interesados en unirse a nosotros como 
presentadores durante el día de la universidad y la carrera. Si desea unirse a nosotros o tiene alguna 
pregunta, llame a la oficina al 360-841-2750. ¡Espere más información sobre el Día de la Carrera y la 
Semana Kids at Hope próximamente! 
 
 
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, verbalmente o por escrito, al empleador o al 

gobierno, o contra cualquier persona que ayude o participe en la investigación de cualquier queja u 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 

 


