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Anunciando el   Top 5%   (estudiantes con las 
mejores cal if icaciones) de la clase 2020

Felicitaciones a los siguientes estudiantes: Maria 
Ek, Nicole Guthrie, Carleigh Risley, Kate 
Hernández, Kaley Wiest , Trey Hanson y Aaron 
Shaw . Este es un grupo excepcional de estudiantes 
que han trabajado muy duro durante sus carrera en 
la preparatoria para ganar esta distinción y 
estamos muy orgullosos de sus esfuerzos en este 
logro. Estos estudiantes serán reconocidos, junto 
con sus padres, en una próxima asamblea este 
mes.

 Información importante para Seniors

Las presentaciones f inales del Proyecto 
Culminante son un requisito de graduación para 
todas los Seniors y están programadas para las 
fechas del 24 al 26 de marzo. Estas 
presentaciones, junto con la aprobación de sus 
clases y exámenes estatales, son los requisitos 
f inales de graduación para nuestros estudiantes de 
último año. Los padres están invitados a asistir a 
estas presentaciones, ya que creemos que su 
asistencia será inspiradora para los estudiantes, 
además de informativa. Los padres que asistieron 
el año pasado coincidieron abrumadoramente en 
que fue una experiencia maravillosa y se alegraron 
de haber asistido. Si t iene preguntas, comuníquese 
con nuestra consejera profesional, Mary Ann 
Sturdivan, al 360-841-2838.

Un recordatorio más para los seniors: las 
aplicaciones de becas locales deben presentarse 
antes del viernes 20 de marzo.

Conferencias dirigidas por estudiantes del  23 al  
27 de marzo 

En nuestro esfuerzo continuo por mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, 
nuestra escuela secundaria hará que nuestros 
estudiantes de los grados 9,  10 y 11 grado 
participen nuevamente en las conferencias 
dirigidas por los estudiantes esta primavera. Como 
muchos padres saben, este es un formato 
diferente de las conferencias de otoño. Creemos 
que las conferencias dirigidas por los estudiantes 
son una experiencia importante para los 
estudiantes y esperamos que todos los padres 
puedan participar. Su papel es crít ico para el éxito 
de la conferencia. Su primer papel como padre es 
ser un oyente. Tener una audiencia de padres para 
aprender les da a los estudiantes una razón 
poderosa para aprender y trabajar duro. Su 
segundo papel como padre es hablar con su hijo/a 
sobre el trabajo que se presentará. Obtendrá una 
comprensión de las expectativas académicas de su 
hijo/a. Su tercer rol es identif icar formas en que 
puede ayudar a su estudiante a alcanzar las metas 
que se establecerán para el resto del año. Además, 
aprobará las clases que su estudiante seleccione 
para el  año escolar 2020-2021.

Los estudiantes pronto llamarán y enviarán 
mensajes de texto a los padres pidiéndole que 
programe una conferencia.  Planif ique pasar 30 
minutos en la escuela secundaria durante la 
semana del 23-26 de marzo para la conferencia. 

Tenga en cuenta que del  24 al  27 de marzo, 
saldremos temprano a las 12:50pm.

Woodland H igh School



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 

    

M ARZO

2: COMIENZA EL DEPORTE DE PRIMAVERA - 
Primer día de práctica

4: Noche de información del 8º  grado en WHS 
- 6:00 pm en los Comunes

5: Comienzo de los deportes de primavera 
Noche de información para padres- 
estudiantes 6:30 pm - Perritos calientes 
gratis del Booster Club y ropa

6: Taste of Jazz - 7:00 pm, vencimiento de las 
solicitudes de Cascadia Tech

7: (7-8) Equipo de trampas en Mid-Valley 
Clays

9: NO HAY CLASES (Día de maquillaje de 
nieve)

11: Reunión del Booster Club 6:00 pm

12: (12-15) Trap Team @ USAYESS Western 
Regionals en Tucson, Arizona

13: Jamboree BB (V) @ Ridgefield

14: Prueba SAT, BB @ Kalama, Soccer @ Home

16: SB @ Home

17: BB @ Home, Soccer @ Winlock, Girls Golf  @ 
LRGC, SB @ Home

18: Noche de anuncios para bebés mayores - 
Habitación de WHS Rose Ruff de 5:30-7: 00, 
BB @ Home

19: Girls GOlf (V) @ LRGC, SB @ Skyview, Top 5%  
Assembly durante CLC 2: 30-2: 50

20: El portal local de becas cierra a las 4:00 pm, 
BB (V) @ Propstra Stadium (JV) @ Hudson's 
Bay, Soccer @ LC, Jazz District Tour

21: Equipo de Trampas como voluntario en el 
Banquete de Amigos de NRA del Condado de 
Clark, Festival de Jazz @ Commencement Bay

23: BB @ Home, Soccer @ CR, SB @ Home, (23-27) 
Conferencias de líderes de estudiantes

24: (24-26) Presentaciones culminantes para 
adultos mayores, BB @ Camas, Girls Golf  (V) @ 
LRGC (JV) @ Tumwater, Future Chef Event 
(24-27) Salida Temprana para la Semana de la 
Conferencia de Estudiantes

25: Soccer @ Home, SB @ Heritage

26: Track @ Home, Girls Golf  @ LRGC, Concierto 
del Festival Coral de Primavera 7:00 pm WHS 
Commons

27: BB @ MM, Fútbol (V) @ Northlake (JV) @ 7th 
Ave, SB @ LC

28: Dance & Dril l State @ Yakima, (28-29) Trap 
Team @ Eastern Washington Invite, Spokane 

30: (30, 31, 1-3 de abril) Vacaciones de primavera

CLUB DE LUCHA

- Comienza el 10 de marzo
- Todos los martes de 6:00 a 7:30 pm
- No hay parifa para practicar
- Grados 2 - 12
- Sala de Lucha WHS



Mas DEPORTES

WOODALND TRAP

La temporada de competencia del equipo Woodland Trap comienza en el mes de marzo. ¡Están muy 
emocionados! Nuestro equipo consta de 20 atletas de Woodland, Longview, Kalama, Battle Ground y Camas. 
Woodland acoge el Lower Columbia Challenge en Mid-Valley Clays en Gervias, Oregon, los días 7 y 8 de marzo. 
Luego viajarán a Tucson, Arizona, para los regionales USAYESS Western Jr. del 12 al 15 de marzo para competir 
con atletas de los 12 estados del oeste. Los atletas del equipo serán voluntarios en el Banquete de Amigos de la 
NRA del Condado de Clark el 21 de marzo. También estarán en Sporkane el 28 y 29 de marzo compitiendo en el 
Eastern Washington Combined Invitationals. Debería ser una gran temporada.

BASKETBALL

LUCHA LIBRE

Ha sido una carrera increíble para el equipo de baloncesto de nuestros muchachos. Después de trabajar duro 
para llegar a los playoffs del distrito como un sembrado # 5, lucharon hasta el juego del título del distrito antes 
de caer ante Tumwater. El periódico colombiano hizo un gran artículo sobre nuestro equipo: aquí está el enlace: 
https://www.columbian.com/news/2020/ feb/21/woodland-basketball-cherishes-magical-run-to-district-title-game/  
Jugamos en la ronda regional el sábado 29 de febrero a las 6pm contra Black Hills en Tumwater HS - 6pm.

Felicitaciones a Gage Pilot, Mason Rickard, Josiah Sanders y Judeah Sanders que avanzaron al Campeonato 
Estatal de Lucha en el Domo de Tacoma. Todos los chicos lucharon bien con Judeah Sanders en el sexto lugar y 
Josiah Sanders recibiendo una medalla en el 4to lugar en sus respectivas categorías de peso.

PORRISTAS

BAILE

JUEVES, 5 DE MARZO

SPRING SPORTS KICK-OFF 6:30 pm

VENGA TEMPRANO

- 6:00 Hot Dogs GRATIS  por parte del club Booster 
- Venta de ropa con el logo escolar 

Nuestro equipo de baile continúa sintonizándose para los campeonatos estatales. Ocuparon el segundo lugar 
en Hip-Hop con un puntaje récord de 258 y tercero en Pom en Evergreen HS en febrero. El equipo irá a los 
distritos el 7 de marzo en Union HS. Actualmente somos el equipo con mejor puntaje en 2A Hip Hop. El estado 
es el 27 y 28 de marzo, el equipo competirá el 28. Las pruebas para el próximo año serán en mayo.

El Cheer Team comenzó la temporada con dos objetivos: 1) clasificarse para State, lo que hicieron en su cuarta 
competencia y 2) golpeando todas las librerías del Team, lograron lograr eso más cerca del comienzo de su 
temporada. Después de que se cumplieron estos objetivos, se sentaron como Equipo y desarrollaron los que se 
alcanzarán al final de la temporada. Uno de sus objetivos era conseguir garrapatas en sus grupos de 
especialistas individuales, dos tercios de los equipos cumplieron este objetivo. WHS Cheer Team coloca 4to en 
estado con su puntaje más alto de la temporada.



St uden t s of  t he M on t h  f or  Jan uary *

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 febrero.

9th Grade

Angel Anaya

and

Daeton Lofgren

11th Grade

Olivia Hart

and

William Baumgartner

10th Grade

Eleanor Bareford

and

Colton Hall

12th Grade

Paige Shaffer

and

Isaac Hall

  El sabor de  Concier to 

Jueves, 26 de marzo

7:00 pm -  WHS Commons

Este concier to tendra las bandas Trojan Choir  
&  WHS. Juntas demostraran la musica que han 
preparado. 

La banda  de Jazz  &  y el coro de Jazz estaran 
presentes. Me encanta su evento de 
recaudacion fondos de la bibl iotecha.

Viernes, 6 de marzo

7:00 pm -  cafeter ia WHS 

Tickets: $20 cada uno

postres disponibles Tr io or  Fruit

Una noche de jazz musica, postres, and iversion! El 
dinero recaudado sera para beneficio de los 
estudiantes de WHS.



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 SPRING QUARTER

May 26 @ 8:15am

May 26 @ 2:00pm

May 27 @ 8:15am

May 27 @ 2:00pm

May 28 @ 8:15am

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.

ASVAB

El examen ASVAB sera el 21 de abril. Hable con Mary Ann Sturdivan para mas informacion.



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 

Academia técnica de Cascadia

Si su estudiante de segundo o tercer año está considerando postularse a la Academia Técnica de Cascadia el 
próximo año, la solicitud debe presentarse el viernes 6 de marzo. Los estudiantes que hayan presentado su 
solicitud serán notif icados antes del 13 de marzo. Si t iene preguntas, comuníquese con el consejero, Terra 
Pfeif fer o visite http:/ / cascadiatechnicalacademy.org/ .



CTE (Career & Technical Educat ion) & Clubs

ARTE DIGITAL 

Los estudiantes de SkillsUsa han estado trabajando 
intensamente para prepararse para las competiciones 
de Liderazgo y Técnicas que se llevaron a cabo en Fort 
Vancouver High School el 1 de febrero y lo hicieron 
muy bien. 

Tres of iciales de SkillsUSA se reúnen con legisladores 
en Olympia.

- Camila Avelar: 5to en Educación Infantil
- Jazmine Erickson: 1 ° en ASL y 1 ° en Servicio al cliente
- Caleb Mouat: primero en discurso preparado, primer discurso 

extemporáneo y tercero en diseño de clavijas
- Miracle Nault: primero en servicio de restaurante y séptimo en artes 

culinarias
- Caitl in Nelson: 11º  en Educación Infantil
- Katelyn Paulson: segundo en servicio de restaurante y cuarto en 

hornear
- David Riley: 4to en Servicio al Cliente
- Oliver Rosa: tercero en servicio al cliente

Cole Logan -  Stop Action

Ruth Saldana -  Stop Action Abbie Huston -  Viewpoint

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS POLÍTICAS DE ASISTENCIA

La polít ica aprobada por la Junta Escolar del Distrito Escolar de Woodland que ahora considera 
específ icamente que las clases de educación vial y otras actividades relacionadas con la educación vial se 
considerarán una FALTA INJUSTIFICADA. La polít ica formal es la siguiente:

?Una actividad aprobada que sea consistente con la polít ica del distrito y que sea acordada mutuamente por el 
director o la persona designada y el padre, tutor o joven emancipado se considera una ausencia justif icada. La 
participación en clases de educación vial, prácticas de manejo y /  o exámenes de manejo no se considerarán 
ausencias justif icadas ".

KNOWLEDGE BOWL

Knowledge Bowl concluyó la temporada esta semana. Los equipos de JV y Varsity compitieron en encuentros 
mensuales que comenzaron en noviembre y terminaron en marzo. El equipo del equipo universitario fue a 
Regionales el lunes en el Lower Columbia College en Longview. Pasan el día con 51 equipos de toda la región 
compitiendo en cuatro rondas separadas de preguntas. ¡Representaban bien y lo pasaron muy bien!



SENIORS - CLASS OF 2020

All Students

Proyecto Culminante Senior:

Las presentaciones son el 24 de marzo, 25 de marzo y 26 de marzo de 2020. Comuníquese con MaryAnn Sturdivan a 
sturdivm@woodlandschools.org o al 360-841-2838 si t iene preguntas. Este es un requisito de graduación!

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. 
https:/ /www.woodlandschools.org/o/woodland-high-school/page/ local-scholarships--6

Anuncios para bebés de 2020 Senior

Padres y tutores mayores, si está interesado en crear un anuncio para bebés para su persona mayor, realizaremos una 
Noche de anuncios para bebés mayores el miércoles 18 de marzo de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. en el aula de negocios (rm 
#  2301, al a la izquierda de la tienda de estudiantes). Puede comprar un cuarto de página ($ 65), media página ($ 100) 
o una página completa ($ 175). Si no puede asistir a este evento, puede enviar previamente fotos y una nota especial 
a su superior a más tardar el 13 de marzo. Un estudiante de publicaciones puede armar el anuncio de bebé para usted. 
Hay un número limitado de páginas designadas para Senior Baby Ads en el anuario. ¡No te pierdas esta oportunidad 
de destacar a tu senior! Para obtener más información, envíe un correo electrónico a la Asesora de anuarios y 
periódicos, Rose Ruff -ruffr@woodlandschools.org

Presentación de diaposit ivas senior

El Sr. VanCleef está recolectando fotos para la presentación de diapositivas para adultos mayores que se mostrará en 
la Noche de Reconocimiento para Personas Mayores el 2 de junio y nuevamente el 4 de junio

 Por favor envíe seis (6) imágenes en total:

- Las fotos deben ser apropiadas para la escuela. Las imágenes no pueden mostrar botellas de cerveza, 
cigarril los o cualquier artículo que sea ilegal o inapropiado.

- Una imagen debe ser una imagen principal o una imagen reciente, por lo que todos los que vean la 
presentación de diapositivas reconocerán a la persona en las imágenes.

- A tus compañeros de clase les gustaría ver no solo fotos de bebés, sino también fotos de ti creciendo a lo largo 
de los años. Si aún no tiene una foto para personas mayores, envíe todas las demás fotos.

Es mucho más fácil agregar una imagen que las seis. Todas las fotos deben presentarse el miércoles 20 de mayo. 
Tienes varias opciones para enviar tus fotos:

- Envíelos en un correo electrónico a: vancleek@woodlandschools.org
- Póngalos en un CD y tráigalos a la escuela. Coloque el nombre del alumno en el CD para que pueda devolverse.
- Si t iene fotos, colóquelas en un sobre con su nombre en el exterior. El Sr. VanCleef tratará las imágenes con la 

debida precaución. Después de escanearlos, los devolverá lo antes posible.

Información para personas mayores:

¡La graduación se acerca sigilosamente! A continuación se presentan fechas importantes que querrá marcar en sus 
calendarios. Recuerde, las personas mayores deben tener una toga y birrete ordenado para caminar en la ceremonia 
de graduación. Póngase en contacto con Jostens en Jostens.com si aún necesita pedir uno. 

- 14 de abril: anuncios de Jostens entregados durante el almuerzo: el saldo debe pagarse si está lleno
- 25 de abril - Fiesta de graduación
- 7 y 8 de mayo: programa de cada 15 minutos
- 27 de mayo: entrega de toga y birrete: el saldo debe pagarse en su totalidad
- 28 de mayo - Desayuno MVP Senior



  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  

Semana Nacional  de Desayuno Escolar

¡Celebremos el desayuno!

Durante marzo, las escuelas de todo el país celebrarán la Semana Nacional 
del Desayuno Escolar con visitas de líderes nacionales, estatales y locales, 
demostraciones de alimentos, juegos y otras actividades. ¡Es un buen 
momento para que su hijo pruebe el desayuno escolar! ¡Ven y únete a 
nosotros la primera semana de marzo, donde tenemos un desayuno gratis 
para todos los estudiantes!

¡Los anuarios ya están disponibles para comprar!

- 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.

Libros electrónicos y l ibros de audio electrónicos disponibles para estudiantes

¿Sabía que los estudiantes tienen acceso instantáneo a una gran selección de libros 
electrónicos y libros de audio electrónicos a través de nuestra escuela? Los 
estudiantes pueden leer o escuchar directamente en su Chromebook, tableta o 
teléfono. Esto se ha puesto a disposición a través de una asociación con las 
Bibliotecas Regionales de Fort Vancouver (FVRL). Los estudiantes pueden acceder a 
los títulos yendo a fvrl.org/ connect y usando los enlaces para eBooks y eAudio 
ubicados en la esquina superior derecha debajo de la barra de menú. Cuando se le 
solicite un número de tarjeta de biblioteca, use 98674000 seguido del número de 
identif icación Skyward de 6 dígitos del estudiante. El PIN del estudiante es el año de 
4 dígitos de su nacimiento. Si su estudiante desea asistencia para usar estos 
recursos, haga que visiten la Biblioteca WMS. Estamos encantados de ayudarle!

No se permiten pegat inas personales en las Chromebooks

Si tiene una pegatina en su Chromebook, quítela. Si el Departamento de Tecnología 
necesita usar productos químicos para eliminar una pegatina que ha colocado en el 
Chromebook, habrá una multa en la cuenta de los estudiantes.



La Junta Direct iva de las Escuelas Públ icas de Woodland aprobó un impuesto  de 
propiedad,  para que se ejecute en una Elección Especial  del  28 de abri l .

Sin un impuesto  de propiedad, las Escuelas Públicas de Woodland DEBEN recortar $ 3,000,000 
en programas y servicios educativos para el próximo año escolar 2020-2021.

Casi todos los distritos escolares del estado de Washington necesitan ser gravamen f inanciado 
localmente para proporcionar los servicios adicionales que las escuelas necesitan para brindar 
oportunidades educativas de alta calidad para los niños.

En Woodland, los siguientes programas educativos están f inanciados por los impuestos locales 
y pueden reducirse en tamaño o eliminarse por completo sin un impuesto de propiedad:

- Artes, música, atletismo y clubes extracurriculares

- Centro de carreras en Woodland High School

- Programas de reducción de tamaño de clase, particularmente en la escuela intermedia y 
secundaria

- Tecnología actual

- Libros de texto y plan de estudios actual

- Presentaciones y actualizaciones del plan de estudios

- Custodios, personal de mantenimiento y terrenos

- Consejeros elementales /  trabajadores sociales

- Centro de recursos comunitarios familiares

- Paraprofesionales que apoyan la enseñanza de calidad en cada escuel

 - PASS - Programa de Woodland High School que reduce la ausencia de estudiantes y mejora el 
rendimiento de los estudiantes

- Transporte escolar en autobús

- Secretarias escolares

- Programas de educación especial

- Cursos especializados y de colocación avanzada (AP)

- Personal de apoyo de comportamiento y disciplina del estudiante

- Recuperación de créditos de escuela de verano en W oodland High School

- Programas de apoyo que ayudan a los estudiantes a venir a la escuela listos para aprender

- Capacitación de maestros y personal

- Especialistas en mejoramiento de la enseñanza

El impuesto de propiedad NO es un nuevo impuesto y los impuestos NO son bonos. El impuesto 
de solo es una renovacion  del impuesto existente que expira en 2020 a la MISMA TASA DE 
IMPUESTOS que los contribuyentes están pagando actualmente.

Para obtener más información, visite https:/ /www.woodlandschools.org/ levy-2020

Regístrese para votar en línea: https: / /www.myvote.wa.gov
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Woodland Beaver Boosters
woodlandboosters@gmail.com

Like us on FB  @ Woodland Beaver Boosters

Sesión de trabajo de la Junta Escolar - lunes 9 de marzo a las 5:30 p.m.

Reunión de la Junta Escolar: lunes 23 de marzo 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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