
diciembre 9, 2022 

 

Estimadas familias de West Sylvan, 

 

A medida que cerramos las últimas semanas de diciembre, seguimos agradecidos por todas nuestras 

familias y su confianza en nuestro equipo escolar para apoyar a sus estudiantes.  Estamos a mitad del 

segundo trimestre.  La mejor manera de mantenerse conectado con el progreso académico de su 

estudiante es revisar Canvas y comunicarse con los educadores si hay preguntas.  

 

¡El jueves por la noche, nuestro coro y músicos de banda de WSMS tuvieron su primera oportunidad formal 

de actuar para una audiencia en vivo en nuestro campus en varios años!  Agradecemos a todos nuestros 

becarios por sus increíbles actuaciones, y estamos especialmente agradecidos por el Director de la Banda 

Denley Arce y la Directora del Coro Lindsey Wildman. ¡Tuvimos una casa llena para la exhibición de 

talentos en exhibición el jueves!  ¡Disfruta del espectáculo aquí si no pudiste asistir! 

 

El viernes lanzamos nuestro primer día de clubes para todos los Académicos.  En un esfuerzo por dar a 

nuestros estudiantes más oportunidades de conectarse entre sí a través de intereses compartidos, cada 

educador, consejero, administrador y algunos voluntarios organizaron clubes durante el período de clase 

de asesoramiento al final del día.  El objetivo es dedicar tiempo cada mes los viernes para continuar con 

esta oportunidad de vinculación para crear y fomentar nuevas conexiones entre los académicos.  

¡Queremos traer algo de diversión a la escuela secundaria! 

 

¡Nuestros Eighth Graders también fueron a su viaje a Lincoln High School el viernes!  Todos tuvieron la 

oportunidad de visitar el campus remodelado y echar un vistazo al futuro.  Estamos agradecidos de que 

LHS haya organizado este evento y haya planeado una mañana divertida de visitas y una asamblea para 

nuestros becarios.   

https://youtu.be/pCxAI5eVi08


 
 

¿Aprecios? 

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

comparta aquí. 

 

Pedidos del Anuario WSMS 2022-2023: 

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

yearbookordercenter.com e ingrese el código 6339 para solicitar el anuario 2022-23. 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!  ¡Mira el último video de la clase del Anuario aquí! 

 

¡Tiempo de viaje de regalos navideños! 

Es hora de nuestra campaña anual de tarjetas de regalo navideñas. Las donaciones van directamente a 

West Sylvan Families in Need. Para comprar tarjetas de regalo virtualmente, haga clic en el siguiente 

enlace. Se pueden enviar tarjetas de correo electrónico e impresas al Sr. Almeida en ralmeida@pps.net.  

Las tarjetas enviadas se pueden enviar directamente a la Oficina de Consejería. Por favor, deje una nota 

con el nombre de  su S tudent y su Advisory Tcada uno. 

Haga clic aquí para ordenar tarjetas de regalo virtualmente 

Las tarjetas de regalo físicas o dinero en efectivo se pueden dejar con el Consejero de su Estudiante, o en 

la Oficina Principal o con su Maestro Asesor.  Envíe un correo electrónico al Sr. Almeida con cualquier 

pregunta en ralmeida@pps.net.  Ideas de tarjetas de regalo físicas: Target, Fred Meyer, Wal-Mart, 

Safeway, New Seasons, Starbucks, Best Buy 

https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
https://www.yearbookordercenter.com/
https://youtu.be/ZO8XLxFTh9Y
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/32SJ63VOWCTHT?ref_=wl_share
mailto:ralmeida@pps.net


 

Última llamada para West Sylvan Winter Warmth Drive Anuncio de la Clase de Ética del WSMS: 

¡Tenemos una actualización sobre el concurso Winter Warm Drive!   ¡Los grados sexto y séptimo están 

empatados en el primer lugar con 158 puntos cada uno! El octavo Grade está en tercer lugar con 79 

puntos.  

 

● Estudiantes de sexto grado están donando calcetines nuevos 

● Los estudiantes de séptimo grado están donando sombreros o bufandas como nuevos o nuevos 

● Los estudiantes de octavo grado están donando guantes o guantes como nuevos o nuevos. 

 

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.  Las donaciones continúan siendo 

recolectadas hasta la próxima semana.  ¡Gracias por ayudar a los necesitados en este Winter! 

 

¡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 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. 

 

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 jugadora de West Sylvan 8th G, Lily Mather, y el ex alumno de West Sylvan, Noah Clark, 

son parte de Portland Panto Players. Panto es una tradición navideña británica y muy popular en el Reino 

https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing


Unido con muchas canciones populares, interacción con el público y algunos "chistes de guiños" para los 

adultos. 

 

Este será su cuartoshow y se están convirtiendo rápidamente en una nueva tradición navideña para el 

público de Portland habiendo agotado casi todos los shows 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 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)! 

 

 

  

https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6


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. 

 
 

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.  

 

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. 

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/
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/


 

Recordatorio para traer Chromebooks y cargadores cargados: 

Tenemos un suministro muy limitado 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) 

 

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

★ Representación dramática: viernes 16 de diciembre en WSMS Lower Gym Stage: Donaciones 

para admisión 

★ Vacaciones de invierno: lunes 19 de diciembre al lunes 2 de enero de 2023 (oficinas de WSMS / 

escuela cerrada) 

★ Sin escuela : lunes 16 de enero de 2023 

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

jueves 26 de enero de 2023 

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

 

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

 

Jill y Ben 

 

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

