
enero 13, 2023 

 

Estimadas familias de West Sylvan, 

 

¡Feliz fin de semana largo para honrar el legado del Dr. Martin Luther King, Jr.!  No hay escuela el lunes 

1/16, ¡y veremos a nuestros becarios el martes!   

 

Estamos en marcha con nuestras pruebas MAP de invierno en inglés y matemáticas para evaluar el 

progreso entre la sesión de administración de otoño y el invierno.  Las clases de inglés han comenzado a 

evaluar, y en algunos casos completaron, sus pruebas MAP, y las clases de matemáticas se evaluarán 

durante las próximas dos semanas. También habrá tiempo designado para las pruebas de recuperación 

para cualquier persona que haya estado ausente. Para ayudar a preparar a su becario para las pruebas 

MAP, aquí hay un enlace a una serie de recursos familiares.  Las colocaciones de matemáticas y las 

solicitudes de aceleración a través del departamento de TAG dependen en gran medida de los puntajes de 

las pruebas MAP para matemáticas.  Es crucial que los académicos hagan su mejor esfuerzo cuando 

participen en estas evaluaciones. 

 

 
Arte del estudiante 

 

¿Notas de agradecimiento? 

Si desea enviar una amable nota de agradecimiento a cualquier miembro de Staff , por favor comparta 

aquí.  ¡Las amables notas contribuyen en gran medida a que nuestros  miembros de Staff se sientan vistos 

y agradecidos!   

 

Venir preparado para la escuela: 

Por favor, anime y recuerde a su estudiante que traiga su Chromebook cargado a la escuela todos los días. 

Tenemos un número muy limitado, y a menudo agotado, de Chromebooks prestados. Recordar llevar su 

Chromebook emitido por PPS a la escuela es crucial, ya que los Chromebooks son necesarios para las 

clases y las pruebas MAP. Queremos que todos puedan acceder a su plan de estudios de manera 

oportuna y en tiempo real. 

 

Pedidos del Anuario WSMS 2022-2023: 

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

anuario 2022-23, 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! Solo hacemos pedidos basados en los pedidos anticipados para no desperdiciar 

fondos escolares.  Por favor, solicite su anuario  

De antemano.   

https://www.nwea.org/family-toolkit/
https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/VbGLzeQRMi4dKhWrq2AWFg~~/AAAAAQA~/RgRlWYKjP0THaHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9PTWdUTmtMa1kzZHlPdDAxNXZVSVVRfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSbFB1VmpQMFFrYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWVXVmhjbUp2YjJ0dmNtUmxjbU5sYm5SbGNpNWpiMjB2VndkelkyaHZiMnh0UWdwalR1T3hYV084bUJDTlVoRnFjMjlzYjI1amFHVkFjSEJ6TG01bGRGZ0VBQUFBQVF-flcHc2Nob29sbUIKY3MjT3hjz9qg_VIRanNvbG9uY2hlQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~


 

Voluntarios escolares: 

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

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 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 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)! 

 

Política de no teléfono celular: 

Por favor, ayude a recordar y reforzar nuestra política de "No teléfono celular" durante el día escolar en sus 

discusiones en casa.  Esto significa que pedimos que los Scholars dejen los teléfonos en casa o los 

pongan en sus casilleros durante el día para que no sean una tentación.  Si un becario tiene un teléfono en 

clase o alrededor del campus durante el día escolar, se confisca y se mantiene en la oficina. Si un 

estudiante ya tiene tres o más violaciones este año, le pediremos a un padre / tutor que levante el teléfono 

para ayudar a reforzar las expectativas.  Recuerde que los becarios no tienen acceso a sus teléfonos 

durante el día y se abstienen de llamarlos y / o enviarles mensajes de texto. Si necesita enviar un mensaje 

urgente a su estudiante, puede llamar a la Oficina al 503-916-5690 o enviar un correo electrónico a 

westsylvanoffice@pps.net. 

 

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

Tuvimos nuestros primeros días de reuniones del club durante Friday Advisory, y estamos buscando 

voluntarios aprobados por PPS para ayudar a dirigir clubes con estudiantes. Si está interesado en ofrecerse 

como voluntario para dirigir un club durante el período de clase de asesoramiento los viernes  de 9:15 a.m. a 

9:45 a.m., 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. 

https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing


 

 

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: 

Presentaremos nuestra solicitud en las próximas semanas para convertirnos en un Colegio Intermedio 

autorizado del Programa de los Años Intermedios (PAI).  Si se aprueba, pasamos al paso final hacia la 

Autorización.  Nuestro rasgo de aprendizaje del PAI para enero es "Pensadores". Los académicos están 

pasando este mes discutiendo y demostrando ese rasgo. Para obtener más información sobre el viaje de 

autorización del PAI del Bachillerato Internacional del SMS, visite este sitio web. 

 
 

 

 

 

 

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:  

★ Ventana de evaluación de referencia del MAP de invierno: enero de 2023 

★ Sin escuela : lunes 16 de enero de 2023 

★ Se abre la ventana de la encuesta de escuelas exitosas: lunes 23 de enero de 2023 

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

jueves 26 de enero de 2023 y se envían por correo la semana siguiente 

★ Sin escuela: viernes, 27 de enero de 2023 *Día de planificación para educadores 

★ Inicio del semestre 2 / trimestre 3: lunes 30 de enero de 2023 

 

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/
mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net


¡Disfruta de tu fin de semana más largo y ve Wolf Pack! 

 

Jill y Ben 

 


