
noviembre 4, 2022 

 

Estimadas familias de West Sylvan, 

 

¡El primer trimestre del año escolar 2022-23 ya terminó!  Los becarios tienen un fin de semana más largo 

para que los educadores puedan planificar para el próximo trimestre y completar las boletas de 

calificaciones para el primer trimestre.  La próxima semana, puede haber algunos cambios de horario para 

cualquier curso que solo fuera de un cuarto de duración.  Si un horario es incorrecto, nuestro equipo 

trabajará para hacer actualizaciones la próxima semana.  Los educadores envían las calificaciones finales 

al final del lunes, y las boletas de calificaciones se envían por correo la próxima semana.   

 

Tuvimos un final de semana divertido, con otra asamblea y, según las sugerencias de los académicos, 

¡hemos presentado a nuestra nueva mascota a WSMS!  Los académicos trabajarán para nombrar a 

nuestra mascota en el próximo mes.  ¡Gracias a nuestra Fundación WSMS y a las familias por el primer 

almuerzo del "viernes" ayer para finalizar el trimestre!   

 

 

¿Notas de agradecimiento? 

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

comparta aquí. 

 

Conferencias virtuales de otoño: 

Las conferencias de otoño ocurren de lunes a martes, 21 y 22 de noviembre.  La próxima semana, los 

educadores enviarán enlaces a las familias para inscribirse en conferencias virtuales.  Estas conferencias 

son opcionales para las familias.  Los educadores priorizarán las reuniones con las familias para los 

becarios que necesitan apoyo académico adicional primero, y luego programarán conferencias adicionales 

después de que se completen esas inscripciones.  Busque correos electrónicos de nuestros educadores 

antes del jueves de la próxima semana para inscribirse, si está interesado.  Si su estudiante se está 

desempeñando bien en las clases, es posible que no sea necesario reunirse con educadores en este 

momento.   

 

Identificación TAG (talentoso y dotado): 

¡Nos complace anunciar que el enlace TAG se ha condensado en una sola forma! Si está interesado en 

explorar TAG para su hijo, haga clic aquí y complete el formulario antes del martes 29/11/22. Asegúrese 

https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
https://app.smartsheet.com/b/form/b428363662b84b6e89f5d92f090d13c3


de desplegar la opción PARENT. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la coordinadora 

de TAG, Holly Graham: hgraham@pps.net.  También puede visitar el sitio web de WSMS TAG aquí. 

 

Ropa para clima invernal: 

Con el cambio climático, 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. 

 

Escuela al aire libre Lost & Found: Grado 6 

Gracias a todos por los comentarios positivos sobre Outdoor School. Hemos incluido un enlace aquí a los 

artículos restantes en Lost & Found. Si alguno de estos artículos le resulta familiar, comuníquese con Holly 

Graham (hgraham@pps.net) si su hijo fue a Camp Angelos, o Carla Oesterle (coesterl@pps.net) si su hijo 

fue a Camp Collins.  

 

¿Interesado en Virtual Scholars u otra escuela intermedia? 

Si bien queremos que WSMS siga siendo la escuela a la que asisten nuestros estudiantes hasta los grados 

intermedios, hay momentos en que las familias pueden querer buscar otras opciones, debido a las 

necesidades familiares y las necesidades de transporte.  Otras opciones, como Virtual Scholars u otro sitio 

escolar, pueden simplemente adaptarse a las necesidades de la familia de diferentes maneras.  Si está 

buscando opciones, el sitio web está aquí. Las familias pueden presentar una "Transferencia por 

dificultades" para solicitar otro sitio escolar.  Las solicitudes para Virtual Scholars también están disponibles 

actualmente. 

 

¡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.  

 

Marcando 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. 

 

mailto:hgraham@pps.net
https://www.pps.net/domain/2637
https://photos.app.goo.gl/bspZCkQaHCswCv166
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¿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, dirigida por el educador, el Sr. Gilley, crea el anuario escolar WSMS.  

Echa un vistazo  a este mensaje de video, ve a yearbookordercenter.com e ingresa el código 6339 para 

ordenar el anuario 2022-23.  Todas las ventas de anuarios 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! 

 

Verificación anual de ParentVUE:  

Se les pide a los padres / tutores que revisen y actualicen la información archivada para sus estudiantes 

cada año. Esta información se puede revisar, editar y enviar en línea a través de la aplicación ParentVUE. 

La fecha límite para enviar verificaciones anuales en línea a través de ParentVUE fue el 28 de octubre de 

2022. 

A partir del sábado 29 de octubre de 2022, los padres / tutores deberán completar la verificación en 

línea para acceder a ParentVUE.   Si los padres / tutores no han enviado la verificación anual en línea, o 

no han completado el proceso de registro en papel, se verá el siguiente mensaje al iniciar sesión en 

ParentVUE: 

o   El proceso de verificación anual debe estar completo para continuar 

o   Esta es una parada difícil para iniciar sesión en ParentVUE.  Las únicas opciones son 

hacer clic en Iniciar verificación anual o cerrar sesión. 

 

Si no puede completar la verificación anual en línea, o si tiene preguntas sobre el uso de la aplicación móvil 

ParentVUE, comuníquese con la oficina de la escuela. 

 

American Sign Language Morning Club: 

Nuestro club ASL ha comenzado  a reunirse en la Biblioteca a las 8:30 AM. Los becarios están participando 

en un club virtual dirigido por los estudiantes de último año de ASL de Lincoln High School.  Los 

estudiantes de LHS se reúnen con estudiantes de WSMS a través de GoogleMeet para enseñar y practicar 

elementos básicos de ASL, como aprender el alfabeto y algunos signos simples.  ASL es uno de los 

idiomas que se ofrecen en LHS, por lo que este club podría ser una buena introducción al aprendizaje 

básico de ASL en preparación para una futura clase en LHS.  El cartel con fechas está aquí.   El maestro 

que supervisa a los estudiantes que dirigen el club es Ben Malbin, educador de LHS.   

 

Limpieza de fin de trimestre de objetos perdidos: 

Los eruditos han tenido todo el trimestre para encontrar artículos perdidos en Lost & Found.  Todo lo que 

quede será donado al PPS o al WSMS Clothes Closet. 

 

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.   
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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: 

¡Gracias a los miembros de nuestra familia que recientemente ayudaron en las clases de 8º grado con 

círculos de literatura!  ¡También 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 aprendizaje del PAI para octubre es "Basado en principios". 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. 
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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 solicita 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.   

 

Recordatorio para traer Chromebooks y cargadores cargados: 

Tenemos un suministro muy pequeño de Chromebooks adicionales para prestar cuando 

nuestros estudiantes olvidan sus dispositivos en casa.  Recuérdele a su alumno que traiga su 

dispositivo cargado a la escuela todos los días para  que pueda usarlo para acceder a las 

pruebas MAP y mantenerse al día. 

 

Visite nuestro Rincón de Consejería aquí 

 

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

 

https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f30aa5173d64b16ae89f1348faa3a38
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● ¡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 (asistencia, inscripción, retiros) 

 

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

★ No hay escuela para académicos: Día de planificación y calificación del educador - Viernes, 4 de 

noviembre 

★ No hay escuela debido a vacaciones: viernes 11 de noviembre 

★ No hay escuela para académicos: Conferencias virtuales opcionales  de otoño familiar con 

educadores - de  lunes a martes, 21 y 22 de noviembre (más detalles a seguir en las próximas 

semanas para inscribirse). 

★ No hay escuela para académicos y educadores: vacaciones de otoño (las oficinas están 

cerradas) -  miércoles-viernes, 23-26 de noviembre  

★ Visita de 8vo grado a LHS: viernes 9 de diciembre  

 

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

 

Jill y Ben 
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