
¡Feliz Año Nuevo, Familias de West Sylvan! 

 

¡Estamos muy felices de volver a estar todos juntos después de las vacaciones de invierno!  Esperamos 

que todos hayan pasado un rato alegre y tranquilo juntos.  Comenzamos esta semana con Lecciones de 

Advisory todas las mañanas para restablecer la comunidad, revisar nuestras estrategias de WSMS para el 

éxito y volver a las rutinas de estar en la escuela después de un par de semanas fuera. Solo quedan unas 

pocas semanas en el trimestre antes de terminar los grados del segundo trimestre.  Estamos alentando a 

todos nuestros académicos a hacer todo lo posible para lograr su nivel personal de éxito este trimestre. Si 

se ausenta debido a una enfermedad,  llame a nuestra línea deatención A y  también comuníquese con 

losductores Epara ver cómo recuperar el trabajodespués de la ausencia.   

 

Justo antes de las vacaciones de invierno, nuestro Coro WSMS unió fuerzas con los coros de Lincoln para 

una actuación de invierno.  Si no lo has visto, puedes ver una breve descripción de la noche en YouTube  y 

ver las actuaciones  aquí. 

  

 
 

¿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!   

 

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 las caras brillantes de nuestros eruditos 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.  Tutorial para usar eShare. Tutorial 

para usar eShare desde suteléfono.  

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. Los anuarios cuestan $ 30 actualmente,  pero el precio subirá después del 15 de 

enero.  Queremos que todos nuestros estudiantes tengan un recuerdo visual de su tiempo en el campus 

durante el año escolar 21-22. 

 

Programa Test to Stay 

https://youtu.be/gTPvkxxrxpY
https://youtu.be/6jpj2Nu3xz8
https://forms.gle/3TsJKYDfcfbLhiKu7
https://hjeshare.com/eShare/
https://herffjones.wistia.com/medias/h1e7m2ythz
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
http://yearbookordercenter.com/


Lanzamos el programa Test to Stay el miércoles.  Si su familia aún no ha completado el formulario de 

consentimiento aquí,por favor complételos y escanéelos para  nhartman@mesd.k12.or.us o haga que su 

alumno los devuelva a la ventana principal de la  escuela.   Si se completa un formulario de consentimiento, 

cualquier académico no vacunado y no sintomático que pueda haber estado expuesto a una persona con 

un resultado positivo de COVID-19 en el campus podría realizar una prueba para permanecer en el 

campus.  Le daríamos la prueba rápida de hisopo nasal BinaxNOW en el campus a académicos no 

sintomáticos que  no están completamente vacunados y  podrían haber estado en contacto cercano con 

alguien en el campus con una prueba covid-19 positiva. Alterminar con un resultado negativo, los 

académicos regresarían a clase, en lugar de que se les aconsejara automáticamente que se pusieran en 

cuarentena en casa. También habría una prueba más necesaria en el campus dentro de los 5-7 días 

posteriores al contacto cercano inicial.   Aquí hay  más información. 

 

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 del 7º 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 

 

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.  

 

Computadoras portátiles de préstamo diario para académicos 

Tenemos un suministro muy limitado (menos de 10) de computadoras portátiles prestadas para usar  

cuando los académicos olvidan sus computadoras portátiles en casa.  Por favor, ayude a recordar a 

nuestros estudiantes que lleven su computadora portátil escolar *completamente cargada*  hacia y desde 

la escuela todos los días. 

 

Tarjetas de identificación 

Todos los estudiantes  que tomaron una foto de la escuela deben tener su nueva tarjeta de identificación 

de la escuela en un cordón con un estuche protector.  Estamos pidiendo a los estudiantes que usen sus 

identificaciones durante todo el día mientras están en el campus.  Esto es útil para identificar rápidamente a 

nuestros académicos en todo el edificio.  Además, las identificaciones ayudan a revisar los materiales en la 

biblioteca y durante la hora del almuerzo, ayudan al personal a saber a quién están viendo en los pasillos, y 

ayudarán a nuestro equipo de transporte a identificar a los académicos al entrar y salir de los autobuses (si 

viajan en transporte). Llevar una forma de identificación es una medida de seguridad que alentaremos con 

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3560e.pdf
mailto:nhartman@mesd.k12.or.us
https://docs.google.com/document/d/1RiifxD8ZyotgtTy4q0zU6VYEbklFNPNaDJapztiE6EI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WKfLwknOXIYGfjiVTURKB7wvlQW8DAhR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JELJW3M6_gp013Dp_Z7QDpvKmsqC5G-S/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AxHhVVEjAqJxV1Vuh9PnfwkZHcp-Tde_x6iFOOEy58Y/edit


todos los académicos a medida que comencemos el 2022 juntos.  Por favor, ayude a reforzar esta práctica 

de seguridad en casa de llevar una ID. 

 

WSMS Producción Dramática 2022 

¡Estamos muy contentos de anunciar que Kacey CdeBaca trabajará con nuestros talentosos académicos 

para audicionar y presentar una obra de primavera para 2022!  El folleto está aquí. 

 

Ayuda con teléfonos celulares 

Nuestra frase clave que usamos en WSMS con respecto a los teléfonos celulares durante el día escolar es: 

"Fuera de la vista y lejos, a menos que digamos".  Hay momentos en que los académicos pueden necesitar 

acceder a sus dispositivos por razones familiares o incluso en entornos de instrucción, y alentamos a 

hablar con un adulto si surge tal necesidad.  Además, varias familias han tenido preocupaciones con el uso 

de teléfonos celulares por parte de sus estudiantes durante todo el día por razones no educativas.  Algunas 

familias han preguntado sobre aplicaciones que pueden restringir varias funciones en los teléfonos 

celulares para los académicos durante todo el día para que no estén en las redes sociales y no se sientan 

tentados a interactuar con otros a través de las plataformas de redes sociales.  

Aquí hay algunos consejos que les hemos dado a las familias: Artículo del NY Times:  

Las mejores aplicaciones para administrar el teléfono de sus hijos; Soporte para AppleSupport 

 

Google;  

Artículo y consejos de FamilyTime;  

Soporte de Verizon; 

 

Planificación de promoción de 8º grado 

Estamos buscando voluntarios interesados para ayudar a planificar nuestro evento culminante final, la 

promoción, para nuestros estudiantes de 8º grado.  Se recomienda a cualquier persona interesada en 

ayudar a planificar eventos, organizar eventos o simplemente donar para ayudar a comprar artículos para 

hacer que la promoción de 8º grado sea especial para nuestros estudiantes de 8º grado que complete este 

formulario deinteréshttps://forms.gle/Gi3NaW3dNDFK8fNK8.  Comenzaremos a reunirnos en 2022.  Todos 

los detalles relacionados con fechas, lugares y actividades aún están pendientes. 

 

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!  El 

año pasado se recortaron los fondos para dos idiomas extranjeros importantes, el mandarín y el árabe.  

Las contribuciones a nuestra Fundación WSMS podrían ayudarnos a traer a estos maestros de idiomas de 

regreso para el año escolar 22-23.  Además, nos gustaría tener un director de coro a tiempo completo para 

el próximo año.  Todo el éxito de nuestro coro este año fue posible gracias al tiempo donado por la 

Directora del Coro Lincoln, Lisa Riffel, y el apoyo del equipo de Lincoln High School.  Por favor, considere 

donar a la Fundación WSMS para ayudar a apoyar estas importantes adiciones de instrucción para 

nuestros estudiantes en el próximo año escolar. Los fondos recaudados este año escolar se utilizarán para 

apoyar las necesidades de instrucción de sus estudiantes para el año escolar 22-23.     

 

 

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

nuestros académicos aquí. También síguelos en Instagram @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.  

https://drive.google.com/file/d/1IaZuyQpo8qyHRZaSCV1EA3nsbkW7OiVS/view?usp=sharing
https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-apps-to-manage-your-kids-phone/
https://familytime.io/
https://familytime.io/
https://www.verizon.com/support/verizon-smart-family-restrictions-video/
https://forms.gle/Gi3NaW3dNDFK8fNK8
https://www.westsylvanfoundation.com/
mailto:thecrepeauxs@gmail.com


 

Actualizaciones de COVID escolar 

Pasamos dos meses sin un caso positivo de COVID-19 reportado en el campus, pero tuvimos un caso 

justo antes de las vacaciones de invierno y uno justo ayer. La ventaja de los dos últimos informes recientes 

es que hay muy pocos o ningún "contacto cercano" que necesiten ponerse en cuarentena, ya que muchos 

académicos están completamente vacunados. 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. 

Dependemos de que las familias se autoinformen a nuestra oficina de manera oportuna cuando haya 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 a un académico como que necesita ponerse en cuarentena, por lo que es 

tan importante que todos sigamos estando seguros: 

 

Estar completamente vacunado 

Usar una máscara de manera correcta y consistente 

Practicar el distanciamiento físico adecuado  

 

Aunque los CDC informaron recientemente que una cuarentena de 5 días era aceptable, todavía estamos 

siguiendo las pautas de 10 días en Oregon, hasta que las autoridades de salud locales determinen lo 

contrario. 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 cuando no esté completamente vacunada.  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, 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.  

 

Servicios de comida y almuerzos 

El desayuno y los almuerzos siguen siendo gratuitos para todos los académicos durante todo el año.  A 

medida que las temperaturas han bajado, todos los académicos que desean permanecer en el interior 

tienen opciones en interiores tanto para comer como para su tiempo libre durante el almuerzo.  Después de 

comer, hay varios lugares alternativos en los que los académicos se extienden, como la biblioteca, el 

gimnasio inferior, las aulas para los clubes de almuerzo y nuestros espacios de patio al aire libre.  

Independientemente de la temperatura, muchos académicos todavía se sienten más cómodos comiendo al 

aire libre y permaneciendo al aire libre durante el recreo para participar en juegos al aire libre.  Por favor, 

anime a su erudito a vestirse para el clima si están eligiendo jugar al aire libre en temperaturas más frías. 

Entendiendo que no existe un enfoque único para esta hora de almuerzo no estructurada, estamos 

permitiendo que los académicos elijan en interiores o exteriores, asumiendo que no está lloviendo a 

cántaros. 

 

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.  

 

La Consejería Académica Apoya: 

6º Grado: Consejera: Kandice Abney: kaabney@pps.net  & 

Administrador: Ben Keller, bkeller@pps.net 

7º Grado: Consejera: Rebecca Cohen: rcohen@pps.net  & 

https://sites.google.com/pps.net/ppsquarantinelessons/home?authuser=0
mailto:kaabney@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:rcohen@pps.net


Administrador: Evening Krauel, ekrauel@pps.net 

8º Grado: Consejero, Ricky Almeida: ralmeida@pps.net  & 

 Administradora: Jill Hunt, jihunt@pps.net 

 

Preguntas generales:  

Jerda Solonche, Secretaria del Director: jsolonche@pps.net  (facultad, negocios escolares) 

Kirsten Crombie, Secretaria: kcrombie@pps.net  (inquietudes de los académicos / padres, asistencia, 

inscripción, ayuda con computadoras portátiles para académicos, retiros) 

 

Marque su calendario ahora en preparación: 

Escuelas cerradas por MLK Jr. Holiday: 17 de enero  

Fin del 2º Trimestre/1º Semestre: 27 de enero 

No School for Scholars/Educator PD Day: 28 de enero 

Nuevo Semestre / Qtr 3 Comienza: 31 de enero, las clases pueden cambiar, dependiendo de los horarios 

de los educadores y las asignaturas optativas para algunos académicos 

 

¡Vaya Wolfpack! 

 

Jill, Evening y Ben 

mailto:ekrauel@pps.net
mailto:ralmeida@pps.net
mailto:jihunt@pps.net
mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net

