
diciembre 2, 2022 

 

Estimadas familias de West Sylvan, 

 

Nos quedan solo dos semanas con sus becarios antes de las vacaciones de invierno, ¡y el segundo trimestre está en 

marcha! El semestre termina a finales de enero, momento en el cual las boletas de calificaciones se enviarán a casa 

para las calificaciones del último semestre y del segundo trimestre.   

 

Esta semana, tuvimos nuestra Asamblea del Proyecto Sparrow (que había sido pospuesta), y nuestro Club de Teatro 

y nuestros músicos de banda y coro se están preparando para su Obra de Invierno y su Concierto de Invierno.  

Estamos entusiasmados de poder reanudar estas actuaciones en persona nuevamente, ¡y esperamos que las familias 

y los miembros de la comunidad se unan a nosotros para ver los talentos de nuestros becarios del WSMS!  ¡Por favor 

considere unirse a nosotros para estos eventos! 

 

¡Felicitaciones a Stella Cafiso (saxo alto), Clea Drasen-Pellicier (trombón) y Kane Chen (flauta) por haber sido 

seleccionados para participar en la banda de honor All-City de este año! Los participantes de All-City colaborarán con 

otros músicos seleccionados de todo el distrito durante dos días, terminando con una actuación. ¡Esta es una gran 

oportunidad para que los músicos refinen su oficio, interactúen con estudiantes de otras escuelas y se diviertan! 

¡Estamos orgullosos de tener a estos tres estudiantes representándonos para este evento! 

 

¿Aprecios? 

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

 

Consejos de lienzo para familias: 

Si no está seguro de cómo navegar por Canvas para mantenerse actualizado sobre las tareas y el progreso de las 

clases de sus estudiantes, algunos enlaces y consejos están aquí para ayudarlo.  Canvas proporciona una biblioteca 

de soporte bastante completa para observadores que responde a la mayoría de las preguntas técnicas.  Una 

biblioteca vinculada está abajo. Además, hay algunos videos  y documentación de cosecha propia para ayudar a 

nuestras familias a convertirse en observadores de la cuenta de sus estudiantes.   

Guías para observadores/padres de Canvas 

 

Ropa para clima invernal: 

Con el clima cambiando, por favor ayude a su estudiante a traer ropa de abrigo a la escuela junto con una chaqueta 

en los días en que llueve.  A menudo, los eruditos todavía quieren jugar al aire libre bajo la lluvia, y queremos que 

tengan ropa de abrigo para los elementos.  Nuestra Fundación WSMS también está comenzando un armario de ropa 

WSMS.  Si su estudiante necesita visitar el armario de ropa, puede ver a su consejero para obtener artículos.  

También estamos aceptando donaciones para prendas de vestir ligeramente usadas o nuevas que pueden llenar el 

armario de ropa WSMS. 

 

West Sylvan Winter Warm Drive: 

 

Un anuncio de la Clase de Ética de la Sra. Melanie –  

 

Estimados padres de West Sylvan, 

 

¡La campaña de ropa de calor de invierno ha comenzado! El viaje comenzó el 28 de noviembre y continuará 

hasta el 16 de diciembre, el día antes de salir para las vacaciones de invierno.  

 

Los estudiantes de sexto grado están donando calcetines nuevos, los estudiantes de séptimo grado están 

donando sombreros o bufandas como nuevos o nuevos, y los estudiantes de octavo grado están donando 

mitones o guantes nuevos o nuevos. 

 

https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
https://drive.google.com/drive/folders/1ru-8Ucy_2ftMyCYEKFskyep2DaDgvI2h?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12HFQBxBbTEk6Z246FO3pGK0Oo3X8_zEk/view
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Observer-Parent/ct-p/canvas_observer


Esta competencia en toda la escuela apoyará el Refugio para Mujeres y Niños del Oeste del Ejército de 

Salvación para mujeres y niños que luchan contra la violencia doméstica y el Armario de ropa de las Escuelas 

Públicas de Portland que ayuda a los estudiantes necesitados.   

 

A partir del final de esta semana, las colectas de donaciones han puesto a los estudiantes de séptimo grado 

en primer lugar, seguidos de cerca por los estudiantes de sexto grado en segundo lugar. Los estudiantes de 

octavo grado están bastante atrasados en el tercer lugar, ¡pero todavía tenemos dos semanas para  traer 

más artículos para los necesitados durante los próximos meses de frío y lluvia! 

 

Esta temporada es un buen momento para revisar su armario en busca de bufandas, sombreros o guantes, 

todavía en buenas condiciones (limpios e intactos), ¡que sus Scholars ya no usan o que han superado! 

 

La clase de ética de la Sra. Melanie le agradece por su apoyo a estas dos causas tan valiosas.  ¡Vamos 

lobos!  

 

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

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 3:15 p.m. a 3:45 p.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. 

 

Pedidos del Anuario WSMS 2022-2023: 

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

escolar, vaya 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! 

 

Actividades familiares: 

Si alguien está buscando una actividad familiar divertida en esta temporada navideña, los Portland Panto Players  

presentarán Peter Pan - the Musical Panto en el teatro Alberta Abbey entre el 10 y el 18 de diciembre.  

 

La actual estudiante de 8º grado de West Sylvan, Lily Mather, y Noah Clark, alumno de West Sylvan , son parte 

de Portland Panto Players. Panto es una tradición navideña británica y muy popular en el Reino Unido con muchas 

canciones populares, interacción con el público y algunos "chistes de guiño y guiño" para los adultos. Este será su 

cuarto espectáculo y se están convirtiendo rápidamente en una nueva tradición navideña para el público de Portland, 

https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/VbGLzeQRMi4dKhWrq2AWFg~~/AAAAAQA~/RgRlWYKjP0THaHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9PTWdUTmtMa1kzZHlPdDAxNXZVSVVRfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSbFB1VmpQMFFrYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWVXVmhjbUp2YjJ0dmNtUmxjbU5sYm5SbGNpNWpiMjB2VndkelkyaHZiMnh0UWdwalR1T3hYV084bUJDTlVoRnFjMjlzYjI1amFHVkFjSEJ6TG01bGRGZ0VBQUFBQVF-flcHc2Nob29sbUIKY3MjT3hjz9qg_VIRanNvbG9uY2hlQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~


habiendo agotado casi todos los espectáculos anteriores.  Entradas y más información disponible en 

Portlandpantoplayers.com. 

 

Las familias y amigos de West Sylvan pueden usar el código de promoción - WestSylvan - para obtener un descuento 

de $ 3 por boleto. 

 

¡Esperamos verte en el show!  

 

Expectativas de éxito del autobús:  

Varios conductores de autobuses escolares están enviando referencias para Scholars debido a un 

comportamiento inapropiado en los autobuses escolares.  El viaje en autobús hacia y desde el campus 

se considera parte del día escolar, y todas las políticas de conducta y disciplina de PPS se aplican 

durante esos períodos mientras se está en el autobús.   

 

Si los becarios reciben referencias de autobuses y están creando un ambiente inseguro en el autobús, 

pueden ser suspendidos de viajar en el autobús escolar.  Las familias tendrían que transportar a los 

becarios si no se pueden respetar las reglas del autobús.  Si bien queremos que todos tengan una opción 

de transporte a la escuela, la experiencia de viaje debe ser segura para todos.  Las familias están siendo 

contactadas si la seguridad del autobús se ve comprometida para discutir los próximos pasos para sus 

estudiantes individuales.  Hay cámaras de video en cada autobús, y solicitamos videos para investigar el 

mal comportamiento para que los estudiantes y las familias puedan participar en la corrección de los 

problemas. 

 

Voluntarios escolares: 

¡Agradecemos sinceramente 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] 

 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 presentó 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. 

https://portlandpantoplayers.com/
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
mailto:ralmeida@pps.net
mailto:jihunt@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:kaabney@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:rcohen@pps.net
mailto:jihunt@pps.net
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/


 
 

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 High School? 

Aplicando 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.  

 

Reporte de preocupaciones de seguridad: 

Continuamos remitiendo a los académicos a proveedores de asesoramiento y salud mental cuando se 

identifican las necesidades.  El sitio de informes  de SafeOregon es otra forma de informar inquietudes 

para que sean investigadas. 

 

Recordatorio para traer Chromebooks y cargadores cargados: 

Tenemos un suministro muy pequeño de Chromebooks adicionales para prestar para períodos de clase 

individuales cuando nuestros estudiantes olvidan sus dispositivos en casa. Actualmente tenemos muchos 

Chromebooks para reparar y priorizamos la necesidad de préstamos de esos estudiantes. Recuérdele a 

su alumno que traiga su dispositivo cargado a la escuela todos los días. 

 

Visite nuestro Rincón de Consejería aquí 

 

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) 

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/
https://docs.google.com/document/d/1WjNuanwaFThcw4OjFB9wZTNeYHWplCI6c8sJrqGSyhM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net


 

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

★ Concierto de invierno para bandas y coros: jueves 8 de diciembre  de 7:00-8:00PM en WSMS  

★ Visita de 8vo grado a LHS: viernes, 9 de diciembre* Los estudiantes serán transportados en autobús a 

Lincoln durante el día escolar (enlace del campus) 

★ Representación dramática: viernes 16 de diciembre en WSMS Lower Gym Stage (donaciones para la 

admisión) 

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

★ Sin escuela: lunes, 16 de enerode 2023 

★ Se presentan las calificaciones de fin de 1er semestre (2do trimestre) y final del semestre: jueves, 26 

de enero de 2023 

★ No hay escuela: viernes, 27 de enero de 2023 - Día de planificación para educadores 

 

¡Disfruta de tu fin de semana y ve a Wolf Pack! 

 

Jill y Ben 

 

https://youtu.be/DSfS_2w8pWM

