
Estimadas familias de West Sylvan, 

 

¡Esperamos que haya tenido algo de tiempo para relajarse la semana pasada y haya disfrutado del tiempo 

con su familia!  Extrañamos a nuestros eruditos, ¡y estamos tan felices de verlos de nuevo!  Nuestras clases 

de asesoramiento mostraron algunas de las cosas por las que están agradecidos en los pasillos de nuestro 

campus. 

 

¿Notas de agradecimiento? 

¡Gracias a las familias que han enviado algunas notas a los miembros del equipo de WSMS!  ¡Estas notas 

realmente alegran los días de nuestros educadores!  Si tiene una nota amable para compartir, ¡nos 

encantaría recibir sus comentarios aquí  para celebrar las formas en que los adultos de WSMS apoyan a sus 

estudiantes y sus familias!  ¡Un poco de aprecio recorre un largo camino y realmente puede elevar el día de 

alguien!   

 

Nominaciones talentosas y dotadas (TAG) 2021-2022 

*FECHA LÍMITE: Viernes 7 deenero. (La fecha límite era anteriormente el viernes 3 de diciembre, pero se 

cambió a mediados de noviembre) 

Para obtener más información, visite el sitio de West Sylvan TAG 

 

¿Interesado en nominar a su hijo para TAG? Así es como funciona: 

1. Llenará y enviará el formulario de nominación para padres disponible en el sitio de West Sylvan TAG (en 

su idioma preferido) para su hijo antes del viernes 7deenero.  

2. Una vez que haya enviado el Formulario de Nominación para Padres, el Coordinador de West Sylvan 

TAG hará que el maestro apropiado para la asignatura del niño complete un formulario de Nominación de 

Maestro para su hijo.3. Los puntajes de MAP Mathematics se revisan para una nominación de Matemáticas, 

MAP Reading para una nominación de Lectura y el NNAT3 para una nominación intelectual.4. En la 

primavera de 2022 (en este momento, probablemente enero o febrero), la oficina de TAG del distrito 

enviará cartas informando a los padres y tutores que su hijo tiene o no ha sido identificado como TAG, y en 

qué áreas. Los servicios comenzarán para los becarios de TAG en ese momento. 

 

Haga clic en el siguiente enlace en su idioma preferido para nominar a su hijo.  

Inglés Español Chino Ruso Vietnamita Somalí 

* Nota importante: Estos enlaces son solo para West Sylvan Middle School. Cada escuela PPS tiene su 

propio formulario de nominación. Si desea nominar a un niño para TAG que no asiste a West Sylvan, 

comuníquese con esa escuela para encontrar el enlace de nominación apropiado. 

 

Familias de 8º grado de los futuros Cardenales de Lincoln 

¡Lincoln High School se complace en conocer y dar la bienvenida a Future Cards, quien será la primera en 

unirse a nosotros en nuestra nueva escuela de vanguardia este otoño!  Para las familias de los estudiantes 

actuales de 8º grado, la ventana de inscripción y transferencia de PPS es del 29de noviembre al 

17dediciembre. Habrá varias maneras de explorar Lincoln HS y otras escuelas pps de PPS Focus Option a 

partir de diciembre.  Habrá una importante noche informativa en persona para futuras tarjetas y familias el  

8de diciembre a partir delas  6:00 pm en el gimnasio LHS. 

 

  

https://forms.gle/3TsJKYDfcfbLhiKu7
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-tag/
https://forms.gle/oKdyah1MXX1eN8WB6


Recogiendo becarios 

Nuestra oficina ha estado experimentando un fuerte tráfico familiar antes de nuestro despido a las 3:45 

p.m., debido a las recogidas tempranas diarias. Si es posible, le pedimos que evite recoger a su becario 

entre las 3:15 p.m. y las 3:45 p.m., ya que nuestro personal de oficina está limitado por las 

tardes.  Cualquier planificación alrededor de ese marco de tiempo es apreciada. 

 

Campaña de tarjetas de regalo navideñas 

¡Es ese momento para nuestra campaña anual de tarjetas de regalo navideñas! Las tarjetas de regalo 

donadas van directamente a las familias necesitadas de West Sylvan.  Asegúrese de incluir el nombre de 

sus estudiantes y el profesor asesor en su compra. 

 Para comprar tarjetas de regalo virtualmente, haga clic en este enlace. 

 El correo electrónico y las tarjetas impresas se pueden enviar a ralmeida@pps.net. 

 Las tarjetas enviadas se pueden enviar directamente a la escuela a través de Amazon. 

 Las tarjetas de regalo físicas se pueden dejar con el Consejero de su estudiante, en la Oficina 

Principal o con su maestro Asesor. 

 

Vacunas COVID-19 para edades de 5 a 11 años 

PPS ha comenzado a asociarse con agencias de salud locales para proporcionar sitios escolares donde las 

familias puedan optar por acceder a la vacunación para los estudiantes de 5 a 11 años, ahora que están 

aprobados para seguir adelante.  Más detalles aquí.   

 

Información del kit de detección de COVID de OHSU 

PPS se ha asociado con OHSU para organizar kits semanales de prueba de detección de COVID-19, que 

llegaron justo antes de las vacaciones de otoño.  Los kits de prueba son solo para exámenes de detección 

en el hogar no sintomáticos.  Los estamos distribuyendo una vez a la semana los jueves, durante los últimos 

minutos del7º  período, a todos los académicos que optaron por el programa y enviaron formularios de 

consentimiento completados.   Los becarios pueden dejar formularios firmados en nuestra ventana de 

asistencia, o las familias pueden escanearlos y enviarlos por correo electrónico a jsolonche@pps.net. Los 

kits de prueba se distribuirán a los académicos participantes una vez a la semana los jueves. Los becarios 

harán la prueba de saliva en casa a la mañana siguiente y devolverán los kits el viernes por la mañana en la 

Oficina Principal. OHSU recoge los kits cada viernes, los procesa y envía los resultados directamente a las 

familias.  Si no se ha inscrito y todavía está interesado, los formularios están a continuación. 

Formularios de consentimiento para firmar y regresar a West Sylvan: 

• Formulario de autorización de detección semanal de OHSU 

• Formulario de suscripción escolar de consentimiento general 

 

Un mensaje de la clase de ética de la Sra. Melanie 

Estimadas familias de WSMS, 

Somos estudiantes de 8º grado en la clase de Ética de la señorita Melanie. A principios de año, nos 

dieron varios artículos: bolsas con cordón, botellas de agua, bolsas de mano y almohadillas de 

espuma para ayudar con el nuevo año escolar.  Hace unas semanas, enviamos una encuesta 

preguntando a los estudiantes si estaban usando los artículos. A pesar de que estamos 

increíblemente agradecidos por estos regalos, la mayoría de los estudiantes encuestados dijeron 

que no usaron ni necesitaron estos productos. Nuestra gran preocupación es el impacto ambiental 

que estos artículos tendrán en la tierra. La mayoría probablemente terminará en vertederos.  

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2712UQYQX8C1Y?ref_=wl_share
mailto:ralmeida@pps.net
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=173571&PageID=1
https://drive.google.com/file/d/1WKfLwknOXIYGfjiVTURKB7wvlQW8DAhR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JELJW3M6_gp013Dp_Z7QDpvKmsqC5G-S/view?usp=sharing


Nuestra clase sintió que lo ético sería recolectar y donar estos artículos a una organización llamada 

Develop Africa. 

Develop Africa tomará nuestros artículos y los enviará a los estudiantes necesitados en Sierra Leona. 

Solicitamos humildemente que las familias de West Sylvan donen sus productos nuevos o usados 

suavemente west Sylvan, si no los está usando. También llevaremos cualquier otra botella de agua 

nueva o usada suavemente o bolsas con cordón que estén en casa sin usar. ¡Los logotipos están 

bien!  Estos elementos se pueden dejar con los educadores del primer período. 

Además, necesitaremos ayuda para enviar los artículos al sitio de preparación de la organización en 

Tennessee, así como apoyo monetario para el envío. Hay un enlace a continuación para la cuenta de 

SchoolPay de la clase donde puede hacer una donación para ayudar con los costos de envío. 

Cualquier ayuda que las familias puedan darnos con acceso que puedan tener a los servicios de 

envío sería muy apreciada.   

Esperamos que considere ayudar a nuestra clase a mejorar la vida académica de los estudiantes en 

África. ¡Todo lo donado es apreciado! https://pps.schoolpay.com/link/ethicsmorris 

Gracias, la clase de ética de 8º grado de la señorita Melanie 

 

Uso del baño y actualización del Hall Pass 

Como un paso en nuestros esfuerzos para aumentar la cantidad de tiempo que los estudiantes están en 

clases y también para permitir que todos los académicos tengan más flexibilidad en su día, nuestro equipo 

de educadores ha decidido alterar nuestros procedimientos de baño para los académicos para que 

puedan usar todos los baños durante los períodos de paso. Antes de hoy, aunque los baños siempre 

estaban abiertos y disponibles durante todo el día, solo permitíamos pases de baño de los educadores 

durante el tiempo de clase, debido a las preocupaciones de rastreo de COVID-19. Dado que los períodos 

de paso son inferiores a cinco minutos, un viaje rápido al baño no cumple con el umbral para una 

exposición si un académico alguna vez entrara en contacto cercano con otro académico que informe un 

caso positivo de COVID-19. Además, queremos fomentar más tiempo en clase, y usar el baño solo durante 

el tiempo de clase reduce el tiempo que los estudiantes participan en sus actividades de instrucción. Los 

educadores, por supuesto, también continuarán permitiendo que los estudiantes usen los baños durante el 

tiempo de clase, cuando surja una necesidad, al tiempo que alientan a todos los estudiantes a planificar 

con anticipación y manejar los artículos necesarios fuera del horario de clase.  Queríamos compartir el 

pensamiento detrás de este cambio en los procedimientos con usted, ya que los académicos pueden 

sentirse ansiosos por un cambio. 

 

Recaudaciones de fondos de la Fundación WSMS 

¡Por favor, apoye a nuestra Fundación WSMS!  ¡Cada contribución ayuda a nuestra escuela al permitirnos 

financiar puestos importantes del personal, así como oportunidades educativas para sus estudiantes!  ¡Hay 

dos recaudaciones de fondos actualmente que puedes considerar apoyar!   

 

• La Fundación WSMS está tomando cualquiera de sus donaciones de latas de aluminio 

reciclables, y aplicará cualquier fondo recaudado para renovaciones a nuestra oficina de 

Consejería.  Por favor, vea nuestro folleto aquí para "¡Guarde sus vacíos!" Siéntase libre de 

dejar sus artículos embolsados en el frente de la escuela adyacente a la cafetería cualquier 

día de la semana.  Todas las ganancias ayudarán a mejorar el centro de asesoramiento. 

 

https://pps.schoolpay.com/link/ethicsmorris
https://drive.google.com/file/d/1QXOTJmEblkxG_rK04tEK5aEuwcpa-NT4/view?usp=sharing


• ¡La donación anual de WSMS Donate-A-Thon TERMINA HOY! ¡No te pierdas la oportunidad 

de pujar por premios increíbles y contribuir a tu comunidad escolar! Ir a:  

https://go.rallyup.com/westsylvan 

 

Puede encontrar más información sobre nuestra Fundación WSMS y su increíble trabajo para nuestros 

académicos aquí. También síguelos en Instagram en@west.sylvan.foundation  y echa un vistazo a nuestros 

estudiantes de West Sylvan en su  escuela,  deportes,  actuaciones,  eventos... 

Si tiene un evento académico, anuncios relacionados con académicos y sus logros, o si desea anunciarse, 

háganoslo saber. Envíe un correo electrónico a Lisette Crepeaux a thecrepeauxs@gmail.com. 

 

Anuarios 

Nuestro personal del Anuario está comenzando a recopilar imágenes para la edición de este año. ¿Sabías 

que es fácil compartir fotos para ser incluidas en el Anuario? Simplemente vaya a hjeshare.com  e ingrese el 

código  sylvan22  para cargar sus fotos (use todas las minúsculas para el código). MÁSCARAS APAGADAS 

por favor. ¡Queremos ver sus caras brillantes en el anuario! Asegúrese de etiquetar con precisión cada foto 

con el nombre y la calificación del académico. No hay garantía de que todas las fotos se incluyan en el 

libro, pero haremos todo lo posible.  

Todas las ventas de anuarios se reservarán  directamente a través de una empresa externa. Los anuarios no 

se comprarán a través de la escuela. Para ordenar su anuario, vaya a  yearbookordercenter.com e ingrese el 

código 6339. 

 

Tutorial para usar eShare. Tutorial para usar eShare desde suteléfono.  

 

Actualizaciones de COVID escolar 

¡Estamos agradecidos de informar que no hemos tenido un caso positivo de COVID-19 en el campus 

reportado durante siete semanas!  Nuestro procedimiento operativo estándar es notificar a todos cuando 

se confirma un caso positivo de COVID-19 a través de MESD, incluso si su becario no fue un contacto 

cercano. Compartir una clase no cumple con el umbral para ser un contacto cercano. Tampoco 

gestionamos contactos deportivos externos ni las notificaciones con equipos deportivos 

privados.  Dependemos de que las familias se autoinformen a nuestra oficina de manera oportuna cuando 

haya un caso positivo de COVID-19 en la familia.  Es muy importante que todos sigamos estando seguros 

practicando los siguientes protocolos: 

1. Estar completamente vacunado 

2. Usar una máscara de manera correcta y consistente 

3. Practicar el distanciamiento físico adecuado 

Se aconseja a cualquier persona a la que se le pida que se ponga en cuarentena que se quede en casa 

durante 10 días a partir de la fecha de la exposición si no está completamente vacunado.   Si están 

completamente vacunados, los académicos y el personal que están libres de síntomas no están obligados a 

ponerse en cuarentena. Además del trabajo de clase asignado para completar de forma remota, se ha 

creado un sitio web pps con una variedad de recursos para el aprendizaje remoto continuo aquí en el caso 

de una cuarentena recomendada.   

 

Carga de pruebas de vacunas 

Las familias también pueden cargar el estado de vacunación de sus becarios cuando completen los 

procesos anuales de verificación de registro.  Las instrucciones para cargar elementos están aquí  para 

ParentVUE.  Cuando las familias tienen elementos cargados, esta información aparece en ParentVUE en la 

pestaña de documentos en la página académica para la revisión administrativa interna.   

https://go.rallyup.com/westsylvan
https://www.westsylvanfoundation.com/
https://hjeshare.com/eShare/
http://yearbookordercenter.com/
https://herffjones.wistia.com/medias/h1e7m2ythz
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
https://sites.google.com/pps.net/ppsquarantinelessons/home?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1AxHhVVEjAqJxV1Vuh9PnfwkZHcp-Tde_x6iFOOEy58Y/edit


 

Coche compartido familiar 

¡Gracias a PDOT y PPS, pronto ofreceremos un registro oficial de carpool! Esté atento a más información y 

enlaces para inscribirse en la Comunicación Familiar de la próxima semana. 

 

Marque su calendario ahora en preparación 

➢ Noche Virtual de la Escuela Lincoln HS de 8º Grado - Grabada y disponible a partir del 6 de 

diciembre  

➢ 8º Grado Lincoln HS En persona en LHS para la Noche de Información de 8º Grado -  8 de diciembre 

a partir de las 6:00 pm en el Gimnasio LHS. 

➢ Informes de mitad de período: 15de diciembre * calificaciones actualizadas publicadas por 

Educadores 

➢ Vacaciones de invierno: del 20al 31de diciembre 

➢ Currículums escolares: 3 de enero de 2022 

* Las familias que planean viajar deben organizar previamente formas de obtener cualquier trabajo 

escolar que pueda perderse si no regresa a tiempo para la fecha de inicio de enero. 

 

 


