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COVID19 ... ¿Y ahora qué?

Como saben, nuestra escuela está cerrada 
hasta el lunes 27 de abril como resultado del 
virus COVID19 y los requisitos de 
distanciamiento social impuestos por el 
gobierno. Como resultado, nuestros maestros y 
personal de la preparatoria está respondiendo 
para apoyar a los estudiantes y las familias de 
las siguientes maneras:

COVID19 ...cont inuacion

- Todas las familias recibiran una 
llamada/email semanal de un/a maestro/a 
para verificar cómo estan y qué apoyos 
adicionales podemos brindarles.

- Cada maestro/a ofrecerá oportunidades de 
aprendizaje a todos los estudiantes para 
continuar con el aprendizaje. Estas 
actividades no serán un trabajo requerido o 
asignado, sino más bien oportunidades de 
crecimiento y aprendizaje. Sin embargo, 
cualquier estudiante que este atrasado/a 
con tareas/trabajos pasados debe 
aprovechar esta oportunidad para ponerse 
al corriente. Sugerimos que los estudiantes 
se comuniquen con sus maestros, por 
correo electrónico, si tienen preguntas.

- Habrá reparticion de comida diariamente a 
través de un autobús escolar. Ese proceso 
comenzó el miércoles 18 de marzo, pero 
puede modificarse a medida que 
avanzamos. Siga nuestro sitio web del 
distrito escolar  www.KWRL.org para 
obtener más información.

- El último día del ciclo escolar ahora sera el 
19 de junio. Nuevamente, esto puede 
cambiar a medida que se desarrolle la 
situación, pero en el momento es la fecha 
establecida.

- La graduación todavía esta programada el 5 
de junio y el baile de graduación (PROM) el 
6 de junio. Sin embargo, esto también 
podría cambiar, pero ese es el plan en este 
momento.

- Los proyectos y presentaciones de las horas 
de servicio de los SENIORS se posponen 
hasta que regresemos de la escuela. Sin 
embargo, los SENIORS deben estar 
trabajando en sus presentaciones durante 
este tiempo.

- Todos los deportes se posponen hasta 
nuevo aviso, incluyendo prácticas y juegos.

- Todas las llamadas telefónicas a nuestra 
oficina o correos electrónicos a los maestros 
serán respondidas dentro de las 24 horas. 
Entonces, si necesita ayuda, llámenos al 
360.841.2800 o envíe un correo electrónico 
al director Mr. Shoup al correo 
shoupj@woodlandschools.org

Claramente, este es un momento único y sin 
precedentes para todos nosotros, y 
agradecemos su apoyo y esperomos que 
aproveche al máximo esta situación con 
nuestros estudiantes y sus hijos.



Del director atlético

Paul Huddleston

La temporada de los deportes de primavera se 
suspenden hasta que la escuela se reanude el 
27 de abril. Es importante que nuestros atletas 
se encarguen de prepararse para la competencia 
mientras practican el distanciamiento social y 
otras reglas establecidas por el gobernador Jay 
Inslee. Se alienta a los entrenadores a 
comunicarse con sus atletas, pero no habrá 
prácticas organizadas.

Estos tiempos dif íciles son una oportunidad real 
para ver cuánto GRIT tenemos, así que ¡manos a 
la obra!

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 

    

ABRIL

Fechas de abril

Mes de concientización sobre el autismo

3: Fecha límite para llenar la aplicacion de las 
becas locales (a partir del 20 de marzo para 
los SENIORS)

8: Reunión del Booster Club - por correo 
electrónico

12: Pascua

22: Día de la Tierra

¡CELEBRACIONES CHISTOSAS! Solo por diversión

1: Día de los Inocentes, Día Nacional de 
Caminar

2: Día Nacional del Burrito

4: Día nacional del periodista

5: Día de Pizza 

6: Día Internacional de Tartán

9: Día nacional del Unicornio

10: Día Nacional de los Hermanos

11: Día nacional de las mascotas

12: Día nacional del queso 

16: National de "Dame esos cinco" 

17: Día Nacional de Poesía Haiku

19: Día de la bicicleta

21: Día mundial de la creatividad y la 
innovación

23: Día del Draft de la NFL, Día Mundial del 
Libro 

25: Día del ADN

26: Día Nacional de Pretzel

29: Día internacional de la danza 

30: Día Internacional del Jazz

 Concursos de marzo cancelados

Woodland Trap y Woodland Dance tenían 
competencias programadas para marzo. Póngase 
en contacto con su entrenador para obtener 
información actualizada.

El grupo de baile hara sus pruebas para el año 
escolar 2020-2021 en mayo.



Est udian t es del  m es de f ebrero *

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 marzo.

9th Grado

Dasha Vasilenko

y

Ethan Farrant

11th Grado

Araceny

Borja- Delgado

y

Jose Lopez- Vargas

10th Grado

Taylor Curnutt

y

Dylan Harris

12th Grado

M aria Ek

y

Victoria M erlin

  

PRONTO COMENZARA - MAYO DEL 2020

¿Cómo se toman los estudiantes de teatro 
este tiempo para practicar?

Los socios de diálogo se conectarán entre 
sí a través de facetime o skype y 
practicarán sus líneas juntos.

Practicar  con un compañero ayuda con la 
memor ización y hará que todos sean 
responsables de sus líneas.

Mason organizará a los miembros del 
repar to y los dividirá en grupos parner .

Los 14 miembros deben memor izar  sus 
líneas antes de regresar  a la escuela.



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

EJECUCION DE INICIO
Por favor revise sus correos electrónicos para Clark o LCC y WHS con 
frecuencia. Clark y LCC están cambiando sus procedimientos a medida que 
cambian los eventos y es su responsabilidad mantenerse informado por los 
correos electrónicos que se envían. Si usted es un futuro estudiante 
principiante (Otoño 2020), verifique los correos electrónicos una vez que 
haya sido aceptado en la escuela de su elección, ya que las orientaciones y 
otros eventos se posponen o cancelan.

EVF FOR SPRING EVF FOR SPRING 

May 26 @ 8:15am May 27 @ 2:00pm

May 26 @ 2:00pm May 28 @ 8:15am

May 27 @ 8:15am May 28 @ 2:00pm

PLANIFICACION UNIVERSITARIA PARA ABRIL
Juniors: En abril, 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 sitio web: https: / / studentaid.ed.gov/  para encontrar recursos para ayuda federal, 
planificación universitaria y ayuda financiera. 

Seniors: en abril, 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 Pfeiffer.

2. 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.

CLASES PARA EL 2020-2021
En este punto, todo pronóstico debe estar en Skyward. Por favor, consulte Skyward el próximo año y vea las clases que su 
estudiante ha previsto. Si es necesario realizar un cambio, haga que su estudiante complete una Solicitud de cambio de 
pronóstico, el formulario de Google se envió por correo electrónico a todos los estudiantes la última semana de marzo. Se 
examinarán todas las solicitudes de cambio de pronóstico. El último día para presentar una solicitud de cambio de pronóstico 
es abril. Recuerde que el pronóstico es una solicitud para una clase, no un horario. Todas las clases previstas no están 
garantizadas. Tendremos horarios finales publicados a fines del verano. Si su estudiante no tiene nada para el próximo año, 
envíe un correo electrónico a la consejera Pulliam para los estudiantes actuales de 9º y 10º grado y la consejera Pfeiffer para 
los estudiantes actuales de 8º y 11º grado.

Si está interesado en Running Start a partir del otoño de 2020 y actualmente no está inscrito en Running Start, asegúrese de 
solicitar ahora a Clark o LCC y enviarme el correo electrónico de aceptación cuando lo reciba. Los contratos verdes se 
entregarán cuando regresemos a la escuela. Si no ha recogido un contrato verde, deberá hacerlo cuando regresemos a la 
escuela. Comenzaremos las primeras reuniones de EVF que repasan todos los detalles en mayo. Si algo cambia, se lo haremos 
saber.

https: //studentaid.ed.gov/
https: //studentaid.ed.gov/
https: //studentaid.ed.gov/


ACT: ACT Test Date Registration Deadl ine Late Registration Deadline

  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, utilizando este sitio web: sat.org/ register. Woodland High 

School es un sitio 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 

CANCELED April 3, 2020 April 21, 2020

June 6, 2020 May 8, 2020 May 27, 2020

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

ASVAB
El ASVAB se cancela hasta el año escolar 2020-2021. Consulte a la especialista en carreras Mary Ann Sturdivan para obtener 
más información.

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS POLÍTICAS DE ASISTENCIA
La política aprobada por la Junta Escolar del Distrito Escolar de Woodland que ahora considera específicamente que las clases de 
manejo y otras actividades relacionadas con las clases de manejo se considerarán una FALTA INJUSTIFICADA. La política 
formal es la siguiente:

?Una actividad aprobada que sea consistente con la política del distrito y que sea acordada mutuamente por el director o la 
persona designada y el padre, tutor o estudiante se considera una falta justificada. La participación en clases de manejo, prácticas 
de manejo y /  o exámenes de manejo no se considerarán faltas justificadas ".

LOWER COLUMBIA COLLEGE
Cualquier pregunta relacionada con el coronavirus debe dirigirse al 360.442.2322 o al correo electrónico 
https:/ / lowercolumbia.edu/ safety/ covid-19.php

CLARK COLLEGE
Cualquier pregunta relacionada con el coronavirus debe dirigirse al 360.442.2322 o al correo electrónico 
http:/ /www.clark .edu/about/ emergencies/ coronavirus/ index.php

http://sat.org/register
https://lowercolumbia.edu/safety/covid-19.php
http://www.clark.edu/about/emergencies/coronavirus/index.php


CTE (Careras & Educacion Tecnica) & Clubs

Estudiantes cul inarios exhiben sus talentos en el  evento Taste of  Jazz
El 6 de marzo, nuestros estudiantes de Arte Culinario usaron sus habilidades para preparar y servir postres y tazones 
de frutas a más de 150 personas en el evento Taste of Jazz, que fue un concierto en vivo realizado por nuestros 
estudiantes de Jazz Band & Choir. El plato de postre era un trío que incluía: mini pasteles de bayas, trufas de chocolate 
y tartas de queso con abanicos de fresa. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ajustar una mesa formal y servir 
bebidas junto con los postres y tazones de frutas. ¡Bien hecho estudiantes!

Regionales FFA del  Dist ri to 8
El 12 de marzo, los estudiantes de WHS Agriculture plantaron árboles en la residencia del entrenador Anderson de la 
Carbon Capture Foundation. Los estudiantes interactuaron con el maestro retirado de silvicultura y agricultura, John 
Gross, quien discutió las técnicas de plantación y respondió preguntas sobre la industria forestal. Los estudiantes 
plantaron 300 árboles de cedro rojo occidental y recibieron grandes elogios por su ética de trabajo y su disposición a 
aprender. Debido a esto, recibieron una invitación abierta del Director de CCF, Norm Dick, para asistir a eventos 
futuros.

Los estudiantes de WHS Floral and Horticulture crearon una variedad de productos para el increíble evento Taste of 
Jazz de este año. Los estudiantes de horticultura investigaron y luego crearon sesenta macetas de hipertufa ligeras de 
cemento, perlita y tierra util izando objetos domésticos como tazas, recipientes de yogurt y cajas de ensalada de 
plástico. Plantaron suculentas, que comenzaron en otoño a partir de esquejes, en cada una de las macetas de 
hypertufa. Las clases f lorales crearon centros de mesa como parte de su unidad de diseño japonés al estilo de 
Moribana. Los centros de mesa presentaban f lores de cerezo y vegetación para expresar la transición del invierno a la 
primavera. Las clases de agricultura quisieran expresar GRACIAS a todos los que asistieron al evento, ofrecieron 
palabras amables y compraron todas las piezas suculentas y centrales disponibles. Un agradecimiento especial a 
Veronica Hart, la ganadora de la subasta silenciosa, por el ramo Welcome Table.



CTE (Careras & Educacion Tecnica) & Clubs

ARTES DIGITALES

Seth Volesky -  Waterfall Blur        Walker Conway -  Ryliee

Cole Logan -  Color Light Axel Almodovar -  Viewpoint Walker Conway -  Eerie Path



VENTA DE PLANTAS

La ven t a sera en  ~ Woodlan d H igh  School  ~

Viern es, 1 de m ayo de 8:00am  -  5:00pm

Sabado, 2 de m ayo de 8:00am  -  1:00pm

In f orm acion  de pagos y com o recojer  l as plan t as se i n f om ara pron t o

¡Los est udian t es de agr i cul t ura y l os m iem bros de FFA de Woodlan d H igh  School  se 
en orgul l ecen  en  an un ciar  l a ven t a an ual  de plan t as! Cest as colgan t es, plan t as , verduras 
y m ás. Ubicado en  el i n vern adero WHS, 1500 Dik e Access Road, l a recogida se en cuen t ra 
f uera de Robin son  Road (en t re WHS y Walm ar t ) .

Esperam os con t ar  con  su presen cia. En víe cualquier  pregun t a a: 
pearcek @w oodlan dschools.org



SENIORS - GENERACION 2020

All Students

INFORMACION PARA LOS SENIORS

¡La graduación se acerca! 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.

- Aun no hay fecha para la entrega de la invitaciones - Las invitaciones de Jostens
- 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
- 5 de junio - Graduación
- 6 de junio - Baile de graduación

ANUNCIO DEL ANUARIO

Debido a nuestro reciente cierre de la escuela, ha habido algunos cambios con respecto a nuestro anuario:

- El anuario 2019-2020 se lanzará en el otoño de 2020. Esto signif ica que los estudiantes podrán recoger su 
anuario al comienzo del próximo año escolar.

- Ampliaremos la oportunidad de comprar anuarios. Puede comprar su anuario en línea por $ 60 en 
www.yearbookforever.com

- A partir de ahora, aun no tenemos la fecha de la lista de espera y dependerá de cualquier cambio que pueda 
ocurrir durante el cierre de la escuela.

- Senior Baby Ad Night se ha pospuesto hasta nuevo aviso. Se esta interesado en comprar un Anuncio de bebe 
para su persona de la tercera edad, puede obtener una ventaja inicial seleccionando fotos de bebe para su 
anuncio, junto con us mensaje corto para su persona de la tercera edad.

Mientras esperamos escuchar más información sobre los cambios dentro de nuestra escuela, también puede haber 
cambios adicionales que ocurran con nuestro anuario. Estos cambios se publicarán en la página web de nuestra 
escuela en el enlace del anuario (haga clic aquí para acceder al enlace del anuario).

LA FECHA PARA APLICAR PARA LAS BECAS LOCALES SE HA EXTENDIDO

Debido al cierre, la fecha límite de la beca local se extendió hasta el 3 de abril. Para aquellos de ustedes que solicitan 
la beca Woodland Alumni Scholarship, enumere a los miembros de su familia que son WHS Alum en Google Docs y 
compártalos con la consejera Pulliam o la consejera Sturdivan. También debe completar su perf il senior lo antes 
posible. Los cambios están ocurriendo con frecuencia, por favor revise el correo electrónico de su estudiante.

PRESENTACION DE POWERPOINT DE LOS SENIOR

El maestro VanCleef está recolectando fotos para la presentación de diapositivas para los SENIORS que se mostrará 
en la Noche de Reconocimiento para los SZENIORS 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 maestroVanCleef tratará las imágenes 

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

http://www.yearbookforever.com
http://haga clic aquí para acceder al enlace del anuario
http://haga clic aquí para acceder al enlace del anuario
http://haga clic aquí para acceder al enlace del anuario
http://haga clic aquí para acceder al enlace del anuario
http://haga clic aquí para acceder al enlace del anuario
http://haga clic aquí para acceder al enlace del anuario
http://haga clic aquí para acceder al enlace del anuario
http://haga clic aquí para acceder al enlace del anuario
http://haga clic aquí para acceder al enlace del anuario


  TU ESCUELA TU COMUNIDAD

ACCESO A LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DESDE CASA

La Biblioteca WHS tiene una gran cantidad de recursos en línea que pueden ser útiles para 
usted y sus estudiantes en este momento. Puede encontrar una descripción general de estos 
recursos con enlaces e información sobre cómo iniciar sesión en: 
https:/ /www.woodlandschools.org/o/woodland-high-school/page/digital-resources--4. 
Tenga en cuenta que algunos de los recursos requieren un inicio de sesión. Si se le solicita, 
use: Inicio de sesión: woodlandwa Contraseña: beavers

BUSCANDO LIBROS?

Todos los estudiantes de WHS tienen acceso instantáneo a una gran selección de libros electrónicos y 
audiolibros, así como a una gran cantidad de otros recursos en línea, a través de las Bibliotecas Regionales de 
Fort Vancouver (FVRL) a menos que su tutor los haya excluido. Los estudiantes pueden acceder a los títulos 
yendo a fvrl.org/ connect y util izando 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 de estudiante Skyward de 6 dígitos del estudiante. El PIN del 
estudiante es el año de 4 dígitos en el que nació.

Para obtener más información sobre el uso de recursos FVRL, visite: 
https:/ /www.woodlandschools.org/o/woodland-middle-school/page/ fvrl-connect-card.

También se pueden encontrar enlaces a recursos adicionales de la biblioteca en la página principal de la 
Biblioteca WHS en: 
https:/ /www.woodlandschools.org/o/woodland-high-school/page/ library-media-center--88.

Si t iene preguntas o necesita ayuda para usar los recursos de la Biblioteca WHS o FVRL, comuníquese con 
Candice Lindsay-Shepherd a lindsayc@woodlandschools.org.

NO SE PERMITEN CALCOMANIAS EN LAS COMPOTADORAS/CHROMEBOOKS

Si tienes una calcomania en su computadora/Chromebook, quítala. Si el Departamento de 
Tecnología necesita usar productos químicos para eliminar una calcomania que ha 
colocado  se le cobrara.

DESCARGUE LA APLICACION PARA TELEFONOS CELULARES

El Distrito Escolar 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 App Store: https:/ / goo.gl/ 3w7sQX  

https://www.woodlandschools.org/o/woodland-high-school/page/digital-resources--4
http://fvrl.org/connect
https://www.woodlandschools.org/o/woodland-middle-school/page/fvrl-connect-card
https://www.woodlandschools.org/o/woodland-high-school/page/library-media-center--88
https://goo.gl/eAfB3




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

https://www.woodlandschools.org/levy-2020
 https://www.myvote.wa.gov




Sesión de trabajo de la Junta Escolar - lunes 8 de abril a las 5:30 p.m.

Reunión de la Junta Escolar: lunes 22 de abril 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. 

Woodland Beaver Boosters
woodlandboosters@gmail.com

Like us on FB  @ Woodland Beaver Boosters

Instagram @ WHS Beaver Booster Club
Twit ter - Woodland HS Beaver Booster Club @beaver_hs
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