
diciembre 16, 2022 

 

Estimadas familias de West Sylvan, 

 

¡Deseamos a todas nuestras familias unas felices fiestas y unas tranquilas vacaciones de invierno por 

delante!  Las oficinas de WSMS están cerradas durante el descanso, y las llamadas y correos electrónicos 

se devolverán el próximo año al regresar de las vacaciones.  La escuela se reanuda el martes 3 de 

enero de 2023.  Si sus viajes de vacaciones o vacaciones van más allá del primer día de clases en enero, 

actualice la asistencia de su alumno en Synergy en consecuencia.  ¡Les deseamos a todos un momento 

seguro y feliz durante las próximas dos semanas!  ¡Echaremos de menos a nuestros lobos! 

 

Felicitaciones a nuestros becarios que compitieron en los Torneos de Robótica el fin de semana pasado 

dirigidos por la Sra. Carla Oesterle y la Sra. Dori Wierth.  Nuestro propio West Sylvan Wolves, Equipo 

#21175, participó en los torneos clasificatorios de robótica ORTOP/FLL el fin de semana pasado en Intel. 

Nuestro equipo participó en misiones de juegos de robots, obteniendo la friolera de 155 puntos por sus 

misiones y diseño de robots, y fueron entrevistados por un panel de expertos en el campo sobre su 

Proyecto de Innovación (The Power Generating Stationary Bike). Estamos enviando una sincera felicitación 

a nuestro equipo de estudiantes de sexto a octavo grado y sus familias por hacer de esta competencia un 

éxito, lleno de crecimiento y tremendo entusiasmo por nuestro programa del Club de Robótica aquí en 

West Sylvan. ¡Esperamos MUCHOS años más por delante con estos y otros brillantes y jóvenes ingenieros 

y diseñadores en nuestra escuela y comunidad! 

 
 

¿Aprecios? 

Si desea compartir una amable nota de agradecimiento con cualquier miembro del personal, por favor 

comparta aquí.  ¡Las amables notas contribuyen en gran medida a que los miembros de nuestro personal 

se sientan vistos y agradecidos!   

 

Cambio de horario de campana en enero: 

Cuando regresemos a la escuela en enero, usaremos el horario de la campana "Aviso matutino" (ver más 

abajo).  Estamos cambiando a esta versión de nuestro horario de campana en enero para dedicar tiempo al 

comienzo de cada día para volver a enseñar muchas expectativas en toda la escuela y para enfocarnos en 

algunas lecciones importantes  de movimiento Social-E con nuestros Estudiantes al comienzo de cada día 

escolar.  Volver a participar en la escuela después de un descanso puede ser un desafío, y queremos 

comenzar los días con algunas lecciones para reconectarse y restablecer la comunidad cada mañana 

durante enero. La cantidad de tiempo dedicado a la instrucción sigue siendo la misma, y la clase de 

asesoramiento será al comienzo del día, en lugar del final.   

https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37


 

Redes sociales y vacaciones: 

Dos semanas fuera de la escuela pueden significar tiempo extra en las redes sociales para los jóvenes.   

Por lo general, vemos un aumento en los conflictos entre los académicos y los informes de intimidación y 

acoso después de largos períodos de tiempo cuando a los académicos se les permite participar en más 

tiempo libre en las redes sociales de lo habitual.  Por favor, monitoree las cuentas de redes sociales y chats 

de sus becarios para asegurarse de que están participando en comportamientos seguros.  Ayuda a los 

becarios a bloquear cuentas negativas y desconectarte de chats y grupos que son perjudiciales para su 

seguridad emocional y bienestar.   

 

Pedidos del Anuario WSMS 2022-2023: 

Cada año, nuestra clase del Anuario, con el educador Sr. Gilley, crea el anuario escolar.  Paraordenar el 

anuario 2022-23, go a yearbookordercenter.com, e ingrese el código 6339. Todas las ventas del anuario se 

reservarán  directamente a través de  una compañía externa y no estarán disponibles para su compra a 

través de la escuela al final del año escolar. ¡No pierdas la oportunidad de conseguir este recuerdo para tu 

becario!  ¡Mirael último video de la clase del Anuario aquí!  ¡Los becarios en la clase del Anuario del Sr. 

Gilley han estado ocupados!  Solo hacemos pedidos basados en los pedidos anticipados para no 

desperdiciar fondos escolares.  Por favor, solicite su anuario  

De antemano.   

 

Límites para futuros estudiantes de secundaria: 

Si no está seguro de a qué escuela secundaria asistirá su estudiante según su residencia 

actual, visite este sitio e ingrese su dirección o aquí.  A continuación se muestra un sitio web 

para aplicar a su escuela secundaria de "elección" si una escuela secundaria está fuera de los 

límites normales de su vecindario.  Las solicitudes deben enviarse antes de la fecha límite para 

su consideración para cualquier escuela fuera de los límites normales de su vecindario PPS: 

https://www.pps.net/schoolchoice.  Hay una fecha límite para las solicitudes, así que solicite con 

anticipación si está solicitando una escuela secundaria fuera de los límites de su dirección. 

 

¿Familias de 8º grado interesadas en Benson H.S.? 

Solicitud a Benson Lottery para el año escolar 2023-24: Aceptaremos solicitudes para 

Benson desde el martes 15 de noviembre hasta el viernes 16 de diciembre. Los estudiantes 

solo tienen que completar una solicitud en línea. La solicitud en línea estará en el sitio web de 

inscripción: https://www.pps.net/schoolchoice.  Los estudiantes generalmente son informados 

de la aceptación a fines de enero / principios de febrero. Tendremos una noche de pronóstico 

en persona y en línea a mediados de febrero para los estudiantes que han sido aceptados.  

 

Reportar preocupaciones de seguridad durante las vacaciones: 

Mientras la escuela está en un receso, informe las preocupaciones de seguridad a su 

departamento de policía local para emergencias y llame al 911 para emergencias médicas y de 

seguridad inmediatas.   El sitio de informes de   SafeOregon es otra forma de informar 

inquietudes para que se investiguen cuando se reanuden las clases.   211 es otro número para 

varios recursos comunitarios.   

 

Preparación para las inclemencias del tiempo: 

Los líderes del Distrito Escolar evaluarán cada mañana para determinar si el clima frío o las 

condiciones invernales han hecho que las carreteras para viajar sean inseguras para las 

familias y los autobuses.  Con base en las evaluaciones, los líderes del Distrito anunciarán si 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/VbGLzeQRMi4dKhWrq2AWFg~~/AAAAAQA~/RgRlWYKjP0THaHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9PTWdUTmtMa1kzZHlPdDAxNXZVSVVRfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSbFB1VmpQMFFrYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWVXVmhjbUp2YjJ0dmNtUmxjbU5sYm5SbGNpNWpiMjB2VndkelkyaHZiMnh0UWdwalR1T3hYV084bUJDTlVoRnFjMjlzYjI1amFHVkFjSEJ6TG01bGRGZ0VBQUFBQVF-flcHc2Nob29sbUIKY3MjT3hjz9qg_VIRanNvbG9uY2hlQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~
https://youtu.be/ZO8XLxFTh9Y
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f30aa5173d64b16ae89f1348faa3a38
https://www.pps.net/Page/2379
https://www.pps.net/schoolchoice
https://www.pps.net/schoolchoice
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/


los autobuses están en Rutas de Nieve o si hay un cambio en el horario de las escuelas (un 

inicio tardío o cancelación de la escuela).  Se enviarán mensajes automatizados basados en la 

información de contacto en nuestros datos de ParentVue.  Asegúrese de actualizar su 

información de contacto si los números de celular o los contactos han cambiado.   

 

¡Dirige un club!  ¡Voluntarios familiares para dirigir clubes los viernes! 

Tuvimos nuestro primer día de clubes el viernes pasado, y estamos buscando voluntarios aprobados por 

PPS para ayudar a dirigir clubes con estudiantes durante el período de asesoramiento los viernes. Si está 

interesado en ser voluntario de 9:15 a.m. a 9:45 a.m.  los viernes para dirigir un club, complete el formulario 

aquí.  

 

Marcar la asistencia a través de ParentVue 

Las familias ahora pueden registrar futuras ausencias para sus estudiantes directamente en ParentVUE sin 

necesidad de comunicarse con la Oficina Principal. Por favor, recuerde, si un estudiante va a perder varios 

días, depende del estudiante y / o padre / tutor comunicar las ausencias con cada maestro y hacer un plan 

para faltar al trabajo y las tareas.  

 

Si su estudiante va a estar ausente por un DÍA COMPLETO: 

Inicie sesión en el sitio web de ParentVUE o descargue y abra la aplicación del teléfono. 

En cualquier caso, busque el botón "Informar ausencia" a la derecha de la fotografía de 

su estudiante. Seleccione la fecha de inicio, la fecha de finalización y un motivo de la 

lista desplegable. Recuerde hacer clic en GUARDAR y debería recibir una confirmación 

emergente. 

 

Si su estudiante está ausente por un DÍA PARCIAL: 

Envíe un correo electrónico a westsylvanoffice@pps.net con la fecha, la hora y el 

motivo. 

 

¿No tienes acceso a Internet? Llame a la línea principal de West Sylvan al 503-916-

5690 y seleccione la opción Asistencia. 

 

Voluntarios escolares: 

¡Agradecemos a todos los miembros de la familia que han sido voluntarios en nuestra oficina principal, 

nuestra biblioteca, y se han unido a nosotros para los períodos de almuerzo escolar y el recreo para ayudar 

con la supervisión!  ¡Los adultos adicionales alrededor del campus realmente ayudan con estos espacios 

más ocupados y los momentos más ocupados del día escolar!  Si ya eres un voluntario aprobado de PPS, 

puedes venir al campus cualquier día de la semana cuando tu horario lo permita, ¡y encontraremos una 

manera de que puedas ayudar en el campus!  ¡Los períodos de 11:15 a.m. a 1:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 

3:45 p.m. son los más necesarios para la ayuda del recreo del almuerzo y la asistencia de la oficina! 

¡Regístrese para ser voluntario!  ¡Queremos su ayuda (especialmente durante los almuerzos o en la 

oficina principal por las tardes)! 

 

 

Student Supports 

6th Grade:   Consejero: Ricky Almeida [ralmeida@pps.net] 

 Administradores: Jill Hunt [jihunt@pps.net]Ben Keller [ 

 bkeller@pps.net] 

7º grado:  Consejero: Kandice Abney [kaabney@pps.net] 

https://drive.google.com/file/d/1WJwWaEWEWBjgZBqKpSL19aMDZAgzFjGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
mailto:ralmeida@pps.net
mailto:jihunt@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:kaabney@pps.net


 Administrador: Ben Keller [bkeller@pps.net] 

8vo Grado:   Consejero: Rebecca Cohen [rcohen@pps.net] 

 Administrador: Jill Hunt [jihunt@pps.net] 

 

PAI y SMS: 

Nuestro rasgo de alumno del PAI para diciembre es "equilibrado". Los académicos están pasando este 

mes discutiendo y demostrando ese rasgo.  Nuestro equipo de educadores acaba de enviar nuestra 

solicitud para convertirse en un colegio intermedio autorizado del Programa de los Años Intermedios (PAI), 

¡y estamos esperando comentarios para una posible visita de autorización este invierno! Para obtener más 

información sobre el viaje de autorización del PAI del Bachillerato Internacional del SMS, visite este sitio 

web. El Learner Trait  de enero  será "Pensadores".  

 
 

 

 

Oportunidades para la conexión familiar y actividades extendidas para el estudiante: 

 

● ¡Regístrese para ser voluntario!  ¡Queremos su ayuda (especialmente durante los almuerzos 

o en la oficina principal por las tardes)! 

 

Preguntas generales:  

Correo electrónico de la oficina: westsylvanoffice@pps.net 

Jerda Solonche, Asistente Administrativa: jsolonche@pps.net (Personal, financiero) 

Kirsten Crombie, Asistente Administrativa: kcrombie@pps.net (estudiantes, asistencia, inscripción, retiros) 

 

Aquí hay algunas fechas para guardar en su calendario ahora en preparación:  

★ Vacaciones de invierno: lunes 19 de diciembre de 2022  - lunes 2 de enero de 2023 (oficinas de 

WSMS / escuela cerrada) 

★ Reanudación escolar: martes 3 de enero 

★ No hay escuela: lunes 16 de enero 

★ Se presentan las calificaciones de fin de 1er semestre (2do trimestre) y final del semestre: 

jueves 26 de enero 

★ No hay escuela: Día de planificación para educadores, viernes 27 de enero 

★ 2do Semestre / 3er Trimestre Comienza: (algunas clases pueden cambiar): Lunes, 30 de enero 

 

¡Disfruta de tus vacaciones y ve a Wolf Pack! 
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mailto:rcohen@pps.net
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https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
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Jill y Ben 

 


