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¿Sabia que...?
En Skyward: puede recibir informes de progreso 
semanales por correo electrónico directamente en 
su cuenta de correo electrónico. Simplemente 
haga clic en el botón "Mi cuenta" que se encuentra 
en la esquina superior derecha. Luego encontrará 
una variedad de opciones para elegir, incluida la 
recepción de notif icaciones por correo 
electrónico.

Estudios superiores: si su estudiante planea 
asistir a un colegio /  universidad de cuatro años 
después de graduarse, deberá aprobar Álgebra 
avanzada como un curso "Gateway". Esto es 
importante que los estudiantes sepan cuando 
pronostiquen sus clases para el próximo año. 
Nuestros estudiantes de 9º  a 11º  grado 
comenzarán el proceso de escojer sus clases 
proximamente y esta es información importante a 
tener en cuenta al seleccionar su clase de 
matemáticas para el próximo año.

Deportes de primavera: el béisbol, el softbol, la 
pista, el fútbol y el golf  femenino comienzan 
of icialmente el lunes 2 de marzo. Los estudiantes 
pueden registrarse en línea haciendo clic aquí. Es 
importante que cualquier estudiante que desee 
participar en los deportes de primavera tenga 
resueltas todas sus multas y tarifas, así como la 
documentación adecuada realizada antes del 
primer día de práctica. Si t iene preguntas, l lame a 
nuestra of icina al 360.841.2800 y pregunte por 
nuestra secretaria del departamento de atletismo, 
Julie Arndt.

¡Estamos a la mitad de camino! 
Ya terminamos el primer semestre y comenzamos 
las clases del segundo semestre el martes 28 de 
enero. Es posible que su hijo/a haya cambiado de 
clase y tenga nuevas clases, por lo que le 
recomendamos que hable con ellos sobre sus 
nuevas clases. Debe establecer metas con su 
estudiante para sus clases del segundo semestre 
con respecto a la asistencia, el aprendizaje y el 
plan de comportamiento. Si gusta usted y su 
estudiante pueden compartir esas metas con sus 
maestros para que todos puedan trabajar juntos 
para maximizar el éxito de sus estudiantes para el 
próximo semestre. 

También entregamos las boletas de calif icaciones 
del primer semestre el viernes 31 de enero 
durante la clase de CLC. Estas calif icaciones son 
permanentes y estaran en su archivo escolar.

Si su estudiante no aprobó una clase, comuníquese 
con su consejero para analizar las opciones y como 
se puede recuperar la clase reprobada. La 
consejera Pulliam trabaja con los alumnos de 9º  y 
10º  grado y la consejera Pfeif fer trabaja con 
nuestros alumnos de 11º  y 12º  grado. Puede 
comunicarse con ambos llamando a la of icina de 
nuestra escuela al 360.841.2800. o al 
360.841.2814 en espanol 



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 mas fechas importantes 

    

FEBRERO

1: SkillsUSA, Boys BKB @ MM

3: Chicas BKB @ Columbia River

4: Reunión de clase sénior, Boys BKB @ Home 
6: Chicas BKB @ Hockinson

7: Boys (V) Wrestling Subs, Cheer State, Boys 
BKB @ Home

8: Prueba ACT, Subs de lucha libre para niños y 
niñas, Cheer State 

10: Chicas BKB @ Home

11: Senior Pano Picture, Cascadia Tech Field 
Trip, Boys BKB @ Ridgefield 

12: Reunión del Booster Club a las 6:00 p.m., 
coleta de chicas BKB

13: Coleta BKB para niños

14: Día de San Valentín, distritos de chicas BKB, 
ronda 1 

15: Distritos de Boys BKB Ronda 1, Regionales 
de lucha libre para niños y niñas, Dance & 
Dril l @ Union

17: Día del Presidente, Distritos de Chicas BKB 
Ronda 2

18: Boys BKB Distritos Ronda 2

19: Noche de información de doble crédito 6:00 
pm, SkillsUSA Entrenamiento de of iciales 
(19-22), Distritos de chicas BKB Ronda 3

20: Boys BKB Distritos Ronda 3

21: Finales de Distritos BKB de Niños y Niñas, 
Estado de Lucha de Niños y Niñas

22: Distritos BKB de Boys & Girls Ronda 4, Boys 
& Girls Wrestling State, Dance & Dril l @ 
Evergreen

28: Beaver Crew - Visitas de octavo grado WHS, 
BKB Regionals /  State TBD

29: Padre Hija Ball

PRACTICAS DE SOFTBALL

EL mes de febrero 

Domingo 2     10:00am-noon

Domingo 9      6:30pm-8:00

Martes 11    6:30pm-8:00

Domingo 16     6:30pm-8:00

Martes 18    6:30pm-8:00

Domingo 23     6:30pm- 8:00

Martes  25     6:30pm-8:00

PRACTICAD DE BASEBALL 

Cada lunes, miercoles y viernes 

7:00 pm - 9:00 pm (7:30 pm - 9:30 pm) 
durante los juegos

Aux Gym



Mas DEPORTES

¡El equipo asistió al Sequoia Invitational en 
Kentwood High School el sábado 18 de enero y 

obtuvo un puntaje de calificación estatal!

Venga a apoyar a sus porristas en el Campeonato 
Estatal de WIAA del 7 al 8 de febrero en 

Battleground High School.

LUCHA LIBRE

TEMPORADA DE RUBBER CHICKEN

PESO en libras 

106 lb :  Gaige Pilot - 2

106 lb :  Mateo Gutridge - 3

113 lb :  Judeah Sanders - 1

120 lb :  Josiah Sanders - 1

145 lb :  Matthew Yager - 3

152 lb :  Malcolm Karchesky - 4

FELICIDADES A NUESTRO EQUIPO 
DE PORRISTAS!



St uden t s of  t he M on t h  f or  Decem ber  *

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 enero.

9th Grade

Grace Hay

and

Dane Huddleston

11th Grade

Christina M oore

and

M ichael Doyl

10th Grade

Cole Logan

12th Grade

Evelynn Pinsly

and

Enau Lopez- Ramos

Los resul tados están en! ¡Jazz Band 
ocupó el  segundo lugar en el  58º  

Fest ival  anual  de Jazz de Clark Col lege! 

¡Cody Yoder y Cameron Hill recibieron 
premios por su destacada musicalidad y 
fueron los favoritos de la multitud! ¡Los 
músicos tuvieron una participacion 
perfecta y tocaron TAN bien! ¡WHS no 
podría estar más orgulloso de ellos! 
Varios miembros de la audiencia se 
tomaron el t iempo para felicitarlos en 
su set.". ¡Felicite a los miembros de la 
banda de jazz por un trabajo bien hecho 
la próxima vez que los vea!



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

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

"Cree"

Cooper Lucas

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.          

EVF FOR WINTER 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

Colegios que visitan WHS
Representantes de universidades en Washington y el noroeste de Oregón visitan a nuestros estudiantes cada 
otoño, invierno y primavera. Consulte a la especialista en carreras Mary Ann Sturdivan para obtener más 
información. 

¿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

Planif icación universitaria para febrero 

Juniors: En febrero, se aconseja a los juniors que van a la universidad que hagan lo siguiente:

1. Revise su expediente académico con su consejera y asegúrese de tomar las clases correctas 
para la universidad para el segundo semestre.

2. Trabaja en tu currículum profesional/universitario. Consulte a la consejera Sturdivan o su 
consejero con cualquier pregunta.

3. Hable con su consejero y especialista universitario/profesional sobre becas, centro de 
habilidades y Running Start.

4. Prepárese para tomar el SAT y ACT en junio.

5. Explore el sit io web: https: / / studentaid.ed.gov/  para encontrar recursos para ayuda federal, 
planif icación universitaria y ayuda f inanciera. 

Seniors: en febrero, se aconseja a los seniors que planean ir a la universidad que hagan lo siguiente:

1. Complete su solicitud de FAFSA con su padre /  tutor. Www.fafsa.ed.gov Si necesita ayuda, 
pregúntele a la consejera Pfeif fer.

2. Visite las universidades de su lista que no haya visitado y haga preguntas a los oradores de la 
universidad en WHS.

3. Completa todas las solicitudes para la universidad. Póngase en contacto con las universidades 
para asegurarse de que hayan recibido todos sus materiales de solicitud. Guarde copias de 
todo lo que envíe.

4. Recuerde, las universidades miran su transcripción de f in de año. Mantenga sus calif icaciones 
y clases rigurosas durante su último año.



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.

Counselor 's Corner  - Continued

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

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.  

Colegio en la escuela
Secundaria Todos los estudiantes interesados en College in the High School, CTE Dual Credit y /  o Running 
Start: la noche obligatoria de información de doble crédito es el miércoles 19 de febrero a partir de las 6 p.m. 
- 7 p.m. en la WHS Commons. Esto es obligatorio si asistirá a Running Start en el otoño de 2020.

Durante la orientación, los asesores repasarán los detalles de los programas, incluido el crédito dual CTE. Esta 
reunión analizará la diferencia entre todas las oportunidades de doble crédito en WHS. En esta reunión, los 
estudiantes también aprenderán cómo inscribirse en su primera reunión de verif icación de inscripción para 
Running Start con el Coordinador de WHS Running Start. Además, Clark College y Lower Columbia College 
están ofreciendo sesiones de información para padres y estudiantes interesados ??en explorar la entrada al 
Programa Running Start para el otoño de 2020. Visite el sit io web de la universidad para obtener más 
detalles. Encontrará más información a través de enlaces a los sit ios web de Running Start en ambas 
universidades visitando el sit io web de la Oficina de Consejería de WHS.

Siga estos pasos: 1) www.woodlandschools.org 2) Escuelas 3) Woodland High School 4) Centro de 
asesoramiento 5) Running Start. Si necesita ayuda, l lame a Terra Pfeif fer o Catherine Pulliam al WHS: (360) 
841-2800.

Academia técnica de Cascadia
Si su estudiante de segundo o tercer año está considerando postularse a la Academia Técnica de Cascadia el 
próximo año, el proceso comienza pronto. El martes 11 de febrero, los estudiantes interesados ??visitarán la 
Academia Técnica de Cascadia. Los permisos para la visita de campo para esa visita deben presentarse el 7 de 
febrero y se pueden recoger en la of icina principal y /  o en los servicios para estudiantes. Los estudiantes 
saldrán de WHS a las 11:30 a.m. y regresarán a la 1:40 p.m. Si t iene preguntas, comuníquese con el consejero, 
Terra Pfeif fer o visite http:/ / cascadiatechnicalacademy.org/ .



CTE (Career & Technical Educat ion) & Clubs

¡Felicitaciones a los Beaver Bots (equipo de Robótica) por su arduo trabajo en el Campeonato Estatal de la FTC 
este domingo! Aunque el equipo no avanzó a Mundos, terminaron en el puesto 35 de 140 equipos en el 
estado. Este es un gran logro para un equipo tan joven. Si ve a los siguientes estudiantes, felicítelos por su 
arduo trabajo. ¡Pasaron largas horas después de la escuela y el f in de semana para llegar tan lejos!

Fel icitaciones a los siguientes estudiantes por ubicarse en 
nuestra Conferencia Regional  SW La Conferencia FBLA

se llevó a cabo en Woodland High School. Nuestros miembros de 
WHS FBLA trabajaron duro para organizar el evento y prepararse 
para sus eventos competit ivos. Un total de buenos estudiantes 
de Woodland colocados.
1st Place Entrepreneurship - Aaron Shaw, Dillon McGhee, Aidan 
Byrnes
3rd Place Entrepreneurship - Maya Sonesson, Jaime Vasquez
1st Place Intro to FBLA - Lucas Somers
3rd Place Sales Presentation - Dillon McGhee
4th Place Sales Presentation - Aaron Shaw
2nd Place Public Speaking - Caitl in Daniels
2nd Place Marketing - Maja Sonesson, Aaron Shaw
6th Place Intro to Public Speaking - Mark Taylor
4th Place Broadcast Journalism - Tyler Ford, Jose Baca
6th Place Business Calculations - Aaron Shaw

All these students have qualif ied for State! If  you see them, 
please congratulate them!

Gus Heidgerken, Ruby 
Heidgerken, Joran 

Lamoreaux, Landon 
Lamoreaux, Bella Mattison, 
Adelia Menn, Ethan Pullan, 

Hannah Pullan, Aidan Rivers, 
Carolina Stout, Ryker Stuart, 

Natalie Thayer.

Ricardo Basilio-Candia

DIGITAL ARTS
Axel Almodovar

Abril Rivera-Guzman



SENIORS - CLASS OF 2020

All Students

¡Los anuarios ya están disponibles para comprar!

- 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.

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.

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.

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.



  
YOUR SCHOOL YOUR COMMUNITY

Lógica de desayun

El desayuno es algo bueno! Cuando los estudiantes necesitan tomar 
pruebas de rendimiento, las escuelas los recomiendan encarecidamente 
que desayunen primero en los días de examenes. ¿Por qué? Porque 
sabemos que cuando los estudiantes desayunan, se desempeñan mejor y 
pueden concentrarse mejor. Sin embargo, en los días "normales", muchos 
estudiantes no desayunan; están demasiado ocupados, demasiado 
cansados ??o simplemente no saben qué comer.

Ayudemos a los estudiantes a tener un mejor desempeño todos los días, 
asegurándonos de que coman un desayuno saludable en casa o en la 
escuela.

rctransit.org for more

 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 











¡Nuestro impuesto vence este año! 
Aprenda sobre el Reemplazo de 
EP&O Levy y por qué es importante.

El impuesto de tres años existente en 
las Escuelas Públicas de Woodland y 
termina a f ines de 2020.

El impuesto ayuda a f inanciar casi 
todos los servicios escolares y 
programas educativos de Woodland. 
Para mantener nuestras ofertas 
existentes de alta calidad para los 
estudiantes, el distrito necesitará un 
impuesto de reemplazo para 
f inanciar las operaciones actuales.

 Los distritos escolares necesitan 
desesperadamente este apoyo pata 
completar el dinero recibido de 
fuentes estatales, federales y de otro 
tipo, y los costos reales de operar la 
escuela de la comunidad, una brecha 
de casi el 12% .

Este reemplazo EP&O Levy no es un 
nuevo impuesto. Si se aprueba, el  
EP&O reemplazará el ya esta y se 
vence con la misma tasa impositiva 
2020 de $ 2.37 por cada $ 1,000 de 
valor tasado.

Los votantes registrados recibirán 
boletas por correo durante la últ ima 
semana de enero. Las boletas deben 
ser devueltas o enviadad por correo 
antes del 11 de febrero de 2020.

Los miembros de la comunidad interesados ??en aprender más sobre el 
impuesto pueden visitar el sitio web del distrito en 
www.woodlandschools.org/ levy-2020



Woodland Beaver Boosters
woodlandboosters@gmail.com

Like us on FB  @ Woodland Beaver Boosters

Sesión de trabajo de la Junta Escolar - Lunes 10 de febrero a las 5:30 p.m.

Reunión de la Junta Escolar: lunes 24 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

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 ".

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. 
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