
Estimadas familias de West Sylvan, 

¡Esperamos que haya tenido una semana saludable y pacífica y que pueda disfrutar de un 

tiempo con la familia la próxima semana! Como recordatorio, no habrá escuela para los 

estudiantes durante toda la próxima semana. ¡Nos gustaría agradecer a nuestra Fundación 

WSMS por un exitoso primer evento anual de recaudación de fondos de banda el sábado 

pasado! El equipo de la Fundación WSMS recaudó más de $ 3000 bajo la guía del Sr. Cafiso, 

su familia, nuestro maestro de banda, el Sr. Arce y los miembros de nuestra banda. ¡Gracias a 

todos los que apoyaron a nuestra banda en su primer esfuerzo por recaudar fondos juntos! 

Si perdió la oportunidad de unirse, el volante es aquí por cualquier donación adicional! 

¿Notas de agradecimiento? 

¡Gracias a las familias que enviaron 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 ayuda 

mucho y realmente puede elevar el día de alguien! 

Conferencias de otoño opcionales 

Solo del 22 al 23 de noviembre, los educadores tendrán horarios disponibles para 

conferencias virtuales. Estas son conferencias breves, limitadas a diez minutos. Las franjas 

horarias abiertas se han publicado para las conferencias de otoño desde el lunes 15 de 

noviembre. Debido al hecho de que estas conferencias son solo de dos días (espacios 

diurnos y nocturnos, por contrato del educador), los educadores están dando prioridad a las 

reuniones con las familias para los estudiantes que necesitan la mayor intervención y 

asistencia primero para la programación. Las franjas horarias restantes ahora están abiertas. 

Las conferencias son sumamente necesarias e importantes para las familias cuyos alumnos 

necesitan ayuda adicional debido a ausencias, enfermedades prolongadas, falta de 

finalización del trabajo y calificaciones bajas o reprobadas en los cursos. Si su estudiante está 

obteniendo buenas calificaciones en los cursos, le recomendamos que se comunique con los 

educadores por correo electrónico si desea recibir comentarios. Dado el tiempo, es posible 

que algunas familias no puedan hacer estos dos días o el tiempo asignado, pero estos son 

los únicos tiempos disponibles, según el contrato del educador. Gracias por su comprensión. 

Trabaje con su (s) académico (es) para completar este Lista de Verificación antes de reunirse 

con los educadores. El enlace para registrarse para el 22-23 es aquí para las ranuras que 

todavía están disponibles. 

Nominaciones para talentosos y dotados (TAG) 2021-2022 

*FECHA LÍMITE: Viernes 7 de enero . (La fecha límite era anteriormente el viernes 3 de 

diciembre, pero se modificó a mediados de noviembre) 

Para obtener más información, consulte el Sitio de TAG de West Sylvan 

  

https://drive.google.com/file/d/19ER_E2cYfBkO8GXwntDaTRpTDkRijdNU/view?usp=sharing
https://forms.gle/3TsJKYDfcfbLhiKu7
https://docs.google.com/document/d/182Zno8fyb47d5QY399RrzKz7c1f6-kYkmEoFyAJQfrI/edit
https://myconferencetime.com/wsms/
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-tag/


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

1. Deberá completar y enviar el formulario de nominación de padres disponible en el sitio de 

West Sylvan TAG (en su idioma preferido) para su hijo antes Viernes 7 de enero th . 

2. Una vez que haya enviado el formulario de nominación de padres, el coordinador de TAG 

de West Sylvan hará que el maestro de 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 de Intelectual. 

4. En la primavera de 2022 (ahora mismo, probablemente enero o febrero), la oficina de TAG 

del distrito enviará cartas informando a los padres y tutores que su hijo ha sido identificado o 

no como TAG y en qué áreas. Los servicios comenzarán para los estudiantes de TAG en ese 

momento. 

Nota importante: Estos enlaces son ÚNICAMENTE para la escuela secundaria West Sylvan. 

Cada escuela de 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. 

Haga clic en el enlace a continuación en su idioma preferido para nominar a su hijo: 

inglés  Español 

Familias de octavo grado de los futuros Lincoln Cardinals 

¡Lincoln High School está emocionada de conocer y dar la bienvenida a Future Cards, 

quienes serán los primeros en unirse a nosotros en nuestra nueva escuela de vanguardia este 

otoño! Para las familias de los estudiantes actuales de octavo grado, la ventana de 

inscripción y transferencia de PPS es del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Habrá varias 

formas de explorar Lincoln HS y otras escuelas de Opción de Enfoque de PPS a partir de 

diciembre. El 8 de diciembre a partir de las 6:00 pm en el gimnasio de LHS, habrá una 

importante noche informativa en persona para futuras tarjetas y familias. 

Información del kit de detección OHSU COVID 

PPS se ha asociado con OHSU para organizar los kits de pruebas de detección semanales, 

que ya han llegado. Nuestro sitio comenzó esta semana para poco más de 100 familias que 

optaron y completaron los formularios necesarios para participar voluntariamente. Solo las 

familias que han devuelto ambos formularios de permiso (el formulario de OHSU y el 

formulario de prueba de participación de la escuela) son elegibles para participar. OHSU 

también está experimentando un tiempo de respuesta estimado de diez días en el 

procesamiento de nuevos formularios de consentimiento. Para varios estudiantes en un 

hogar, necesitamos formularios de consentimiento firmados para cada estudiante 

participante. No podemos emitir kits hasta que los formularios de consentimiento nos sean 

devueltos y enviados a OHSU. Los estudiantes pueden dejar los formularios firmados en 

nuestra ventana de asistencia, o las familias pueden escanearlos por correo electrónico. Los 

https://forms.gle/oKdyah1MXX1eN8WB6
https://forms.gle/b6VJZP69C2gqsgN3A


kits de prueba son solo para exámenes domiciliarios no sintomáticos. Los estudiantes 

elegibles recogerán un kit una vez a la semana, los jueves, realizarán la prueba en casa esa 

noche y devolverán los kits a la mañana siguiente a la cafetería de nuestra escuela. OHSU 

recoge los kits todos los viernes, los procesa y envía los resultados a las familias. 

Objetos perdidos a donaciones 

Tenemos un área de objetos perdidos frente a nuestro gimnasio superior en el campus que 

es visible para todos los estudiantes durante el día escolar. Cualquier artículo que no se 

reclame durante las vacaciones de otoño (al final del día de hoy, 19 de noviembre) se enviará 

a organizaciones benéficas. Hay una serie de sudaderas, abrigos, bolsos, botellas de agua, lo 

que sea, que aún no han sido reclamados. Por favor recuérdele a su estudiante que revise allí 

si ha perdido un artículo o ha regresado a casa sin varias prendas después de su día escolar. 

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

Estimadas familias de WSMS, 

Somos estudiantes de octavo grado en la clase de ética de Miss Melanie. Al comienzo 

del año, nos dieron varios artículos: bolsas con cordón, botellas de agua, bolsas de 

mano y almohadillas de espuma para los asientos para ayudar con el nuevo año 

escolar. Hace unas semanas enviamos una encuesta preguntando a los estudiantes si 

estaban usando los artículos. Aunque estamos increíblemente agradecidos por estos 

obsequios, 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 terminará probablemente en 

vertederos. Nuestra clase sintió que lo ético sería recolectar y donar estos artículos a 

una organización llamada Desarrollar África. 

Develop Africa tomará nuestros artículos y los enviará a los estudiantes necesitados 

en Sierra Leona. Pedimos humildemente que las familias de West Sylvan donen sus 

productos West Sylvan nuevos o usados en buen estado, si no los está usando. 

También tomaremos cualquier otra botella de agua nueva o usada o bolsas de 

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 brindarnos con el acceso que puedan tener a los servicios de envío será muy 

apreciada. 

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

estudiantes en África. ¡Se agradece todo lo donado!  

https://pps.schoolpay.com/link/ethicsmorris 

Gracias, 

Clase de ética de octavo grado de Miss Melanie 

https://pps.schoolpay.com/link/ethicsmorris


 

Recaudadores de fondos de la Fundación WSMS 

¡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 eventos para recaudar fondos en la actualidad que puede 

considerar apoyar! La Fundación WSMS está aceptando cualquiera de sus donaciones de 

latas de aluminio reciclables y aplicará los fondos recaudados para renovaciones a nuestra 

oficina de Consejería. Por favor vea nuestro volante aquí para "¡Guarde sus vacíos!" Siéntase 

libre de dejar sus artículos empaquetados en el frente de la escuela adyacente a la cafetería 

cualquier día de la semana. Todos los ingresos ayudarán a mejorar el centro de 

asesoramiento. 

La información anual de la Donación-A-Thon de WSMS es ¡aquí! 

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

nuestros académicos. aquí . También sígalos en Instagram en west.sylvan.foundation para 

seguir a nuestros estudiantes Siga a nuestros niños de West Sylvan en su escuela, deportes, 

actuaciones, eventos ... 

Si tiene un evento académico que le gustaría anunciar, háganoslo saber. Envíe un correo 

electrónico a Lisette Crepeaux en thecrepeauxs@gmail.com. 

Anuarios 

Nuestro personal del Anuario está empezando a recopilar fotografías para la edición de este 

año. ¿Sabías que es fácil compartir fotos para incluirlas en el Anuario? Solo ve 

a hjeshare.com e ingrese el código sylvan22 para cargar sus fotos (use minúsculas para el 

código). MÁSCARAS DESACTIVADAS por favor. ¡Queremos ver sus rostros brillantes en el 

anuario! Asegúrese de etiquetar con precisión cada foto con el nombre y el grado del 

alumno. No hay garantía de que todas las fotos se incluyan en el libro, pero haremos todo lo 

posible. Tutorial para usar eShare . Tutorial para usar eShare desde su teléfono . 

Todas las ventas de anuarios se ordenarán por adelantado directamente a través de una 

empresa externa. Los anuarios no se comprarán a través de la escuela. Para pedir su anuario, 

vaya a yearbookordercenter.com e ingrese el código 6339. 

Actualizaciones de COVID de la escuela 

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

seis 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 estudiante 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 las familias para que se informen a nuestra 

oficina de manera oportuna cuando hay un caso positivo de COVID-19 en la familia. Cuando 

se informa un caso positivo de COVID-19, lo siguiente puede evitar que se identifique que 

https://drive.google.com/file/d/1QXOTJmEblkxG_rK04tEK5aEuwcpa-NT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0ze3mXgCB1RPrT9D9GlBjXWPA_OPBUP/view?usp=sharing
https://www.westsylvanfoundation.com/
mailto:thecrepeauxs@gmail.com
https://hjeshare.com/eShare/
https://herffjones.wistia.com/medias/h1e7m2ythz
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
http://yearbookordercenter.com/


un académico necesita ser puesto en cuarentena, por lo que es tan importante que todos 

sigamos a salvo: 

Estar completamente vacunado 

Usar una máscara de manera correcta y constante 

Practicar el distanciamiento físico adecuado 

Se recomienda a cualquier persona que se ponga en cuarentena que se quede en casa 

durante 10 días a partir de la fecha de exposición cuando no esté completamente vacunada. 

Si están completamente vacunados, los estudiantes y el personal que no presentan síntomas 

no están obligados a ponerse en cuarentena. Además del trabajo de clase asignado para 

completar de forma remota, este sitio web de PPS se ha creado con una variedad de 

recursos para el aprendizaje remoto continuo aquí , en el caso de una cuarentena 

recomendada. 

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 estudiantes de 

entre 5 y 11 años ahora que están aprobados para seguir adelante. Más detalles son aquí . 

Carga de prueba de vacunas 

Las familias también pueden cargar el estado de vacunación de sus estudiantes cuando 

completen los procesos de verificación de registro anual. Las instrucciones para cargar 

elementos son aquí para ParentVUE. Cuando las familias tienen artículos cargados, esta 

información aparece en ParentVUE en la pestaña de documentos en la página del académico 

para revisión administrativa interna. 

Recogiendo académicos 

Nuestra oficina ha estado experimentando mucho tráfico familiar antes de nuestra salida a las 

3:45 pm, debido a que se recogen temprano todos los días. Si es posible, le pedimos que 

evite recoger a su estudiante entre las 3:15 pm y las 3:45 pm ya que nuestro personal de 

oficina es limitado por las tardes. Se agradece cualquier planificación en torno a ese período 

de tiempo. 

 

Apoyos de consejería académica: 

6to Grado: Consejera, Kandice Abney: kaabney@pps.net Y  

Administrador, Ben Keller, bkeller@pps.net 

7mo grado: Consejera, Rebecca Cohen: rcohen@pps.net Y 

Administrador, Evening Krauel, ekrauel@pps.net 

8vo grado: Consejero, Ricky Almeida: ralmeida@pps.net Y 

Administrador, Jill Hunt: jihunt@pps.net 

  

https://sites.google.com/pps.net/ppsquarantinelessons/home?authuser=0
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://docs.google.com/document/d/1AxHhVVEjAqJxV1Vuh9PnfwkZHcp-Tde_x6iFOOEy58Y/edit
mailto:kaabney@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:rcohen@pps.net
mailto:ekrauel@pps.net
mailto:ralmeida@pps.net
mailto: jihunt@pps.net


Descuentos en deportes divertidos para la familia 

Consulte el folleto adjunto. aquí para eventos deportivos locales que ofrecen descuentos 

familiares.  

 

Preguntas generales: 

Jerda Solonche, Secretaria de la directora: jsolonche@pps.net (facultad, asuntos escolares) 

Kirsten Crombie, secretaria: kcrombie@pps.net (preocupaciones de los estudiantes / padres, 

asistencia, inscripción, ayuda con las computadoras portátiles de los estudiantes, retiros)  

 

Marque su calendario ahora en preparación: 

➢ No hay clases para académicos para conferencias virtuales de otoño: lunes a martes, 

22 al 23 de noviembre; Los educadores tienen horarios abiertos para inscribirse, si 

siente la necesidad de registrarse debido a bajas calificaciones, dificultades con la 

asistencia o inquietudes con el progreso. 

➢ No hay clases para académicos / educadores para las vacaciones de otoño: miércoles 

a viernes, 24 al 26 de noviembre (oficinas cerradas y nadie contestará llamadas 

telefónicas en la oficina de la escuela. El correo electrónico es mejor en momentos 

como estos si algo es urgente) 

➢ Noche virtual de la escuela preparatoria Lincoln de octavo grado: grabada y 

disponible a partir del 6 de diciembre 

➢ Lincoln HS de octavo grado En persona en LHS para la noche de información de 

octavo grado: el 8 de diciembre a partir de las 6:00 pm en el gimnasio de LHS. 

➢ Vacaciones de invierno: del 20 de diciembre al 2 de enero 

➢ Currículum vitae escolar: 3 de enero de 2022. Las familias que planean viajar deben 

concertar con anticipación las formas de obtener cualquier trabajo escolar que se 

pueda perder si no regresa a tiempo para la fecha de inicio de enero. 

  

¡Disfruta tu descanso! ¡Vamos, manada de lobos! 

Jill, Evening, Ben 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1-TR2i7Ddh3AUQWoiXybSHQJFNFEpFspg/view?usp=sharing
mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net

