
octubre 14, 2022 

 

Queridas familias de West Sylvan, 

 

¡Disfruta de tu fin de semana más largo!  Nuestros educadores tienen la oportunidad de participar en el 

desarrollo profesional adicional hoy, de ahí el día libre de la escuela el viernes 14 de octubre en todo PPS.   

 

Los maquillajes de prueba MAP concluirán en la próxima semana para cualquier persona que aún necesite 

probar.  Esto proporciona a los educadores datos de referencia en matemáticas e inglés para que puedan 

medir el progreso de los académicos desde el otoño hasta el invierno cada año.  Los puntajes también 

ayudan a los educadores con la planificación específica para el diseño instruccional.  

 

¡Gracias al equipo del Distrito de Parques y Recreación de Tualatin Hills (THPRD) por el evento 

comunitario en WSMS el jueves por la noche!  Había golosinas, información sobre un proyecto de parque 

pendiente, juegos y mesas para que los miembros de la comunidad vendieran artículos.  THPRD supervisa 

el parque donde los becarios tienen recreo todos los días, por lo que son socios comunitarios para nuestro 

WSMS.   

 
 

Actualizaciones de TAG: 

Aproximadamente el 30% de los becarios en WSMS son TAG (Talented & Gifted) identificados.  La reunión 

de la familia WSMS TAG ocurrió virtualmente el martes.  Los enlaces a la grabación de la reunión de esta 

semana están aquí, si alguien se perdió la reunión: enlace de Zoom  y diapositivas.  

 

Las preguntas continúan siendo compartidas por las familias sobre las ofertas de matemáticas y las 

oportunidades para la aceleración de las matemáticas en la escuela intermedia para los próximos años en 

PPS.  El visual de la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje se adjunta aquí.   Los caminos están 

determinados por el nivel de grado actual y la clase de sus becarios este año, 2022-23.  Para inquietudes 

sobre este camino, comuníquese con la Oficina de Líderes de Enseñanza y Aprendizaje, aquí.   La 

aceleración requiere aprobación a través del proceso de aceleración de una sola asignatura (SSA) de TAG 

para los próximos años escolares.  Los equipos del distrito continúan recibiendo comentarios de las 

familias a medida que finalizan las Ofertas de Escuelas Intermedias para el año escolar 2023-24.   

 

Escuela al aire libre de 6º grado: 

Una reunión virtual para responder preguntas sobre la Escuela al Aire Libre (ODS) se llevará a cabo el 

lunes 17 de octubre a las 5 p.m.  La sesión será grabada para las familias que se pierdan las preguntas y 

respuestas.  Los estudiantes de sexto grado deben devolver sus formularios de permiso completos para 

http://www.thprd.org/
http://www.thprd.org/
https://drive.google.com/file/d/1nf_0dnT062eezkJpcLv86x_9CC57qOI2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mawsYnOgxS20U4s4KIvMbAztHFBwac4vbdiz3ISd_sk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Up_JPdVkfy7_zkjzD3gEwpZw7VwsNIs1/view?usp=sharing
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asistir a la Escuela al Aire Libre, que comienza el domingo 23 de octubre.  Los becarios que no asistan a 

ODS tendrán maestros sustitutos que supervisarán el trabajo de paquetes en la escuela durante la 

semana. 

 

Tema: WSMS Outdoor School Q & A 

Hora: Oct 17, 2022 05:00 PM Hora del Pacífico (EE. UU. y Canadá) 

Únase a la reunión de Zoom: https://pps-net.zoom.us/j/87599547405 

ID de reunión: 875 9954 7405 

 

¡Apoya nuestros programas de música! 

En dos semanas, nuestra Fundación WSMS organizará la 2ª Recaudación anual de fondos musicales el 

sábado 22 de octubre.  Por favor, salga a apoyar nuestros programas de música, haga donaciones y 

participe en la opción de reciclar cualquier producto electrónico de forma gratuita.  Visite estas páginas 

para obtener más información y donar: página de inicio de recaudación de fondos de música y la página de 

donación de recaudación de fondos de música con los niveles de donante.  

 

 

 
 

Noticias de la Fundación WSMS: 

 

¡No te lo pierdas! ¡Regístrese hoy mismo en el Directorio de la Fundación West Sylvan! 

¿Interesado en obtener información sobre los eventos académicos y de padres de la Fundación, las 

oportunidades de voluntariado y las formas de apoyar a West Sylvan? Luego regístrese para el nuevo 

Directorio familiar aquí. Le permite conectarse con la Fundación y otras familias de West Sylvan y 

comenzará a ser la principal forma en que compartimos información. ¡Este es un gran cambio con respecto 

a cómo nos hemos comunicado en años anteriores! 

 

Familias de 7º y 8º grado: muchos de ustedes no se han registrado.  ¡Se avecinan eventos para sus 

académicos y registrarse garantiza que obtenga la información para que su académico pueda unirse a la 

diversión! Su información no se ingresa automáticamente, todos tienen que hacerlo ellos mismos.  También 

https://drive.google.com/file/d/1xLF0mj7OnS_n7EhbeRkSVq_loHxc0MK3/view?usp=sharing
https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/band
https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/form/m/210946
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puede optar por recibir nuestros correos electrónicos sobre eventos académicos y actividades de la 

Fundación y no compartir su información con otros, si lo desea.  

 

¡Regístrese en el Directorio familiar de West Sylvan aquí! 

 

 

 

 

 

Voluntarios escolares: 

¡Apreciamos enormemente a los miembros adicionales de la familia que han sido voluntarios en nuestra 

Oficina Principal, nuestra Biblioteca y se unen a nosotros para los períodos de almuerzo escolar y 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!   

 

 

Apoya al estudiante 

de 6to grado:  Consejero: Ricky Almeida [ralmeida@pps.net] 

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

 bkeller@pps.net] 

7º Grado:  Consejera: Kandice Abney [kaabney@pps.net] 

 Administrador: Ben Keller [bkeller@pps.net] 

8º Grado:   Consejera: Rebecca Cohen [rcohen@pps.net] 

 Administradora: Jill Hunt [jihunt@pps.net] 

 

PAI y WSMS: 

Nuestro rasgo de aprendizaje del PAI para octubre es "basado en principios". Los académicos pasarán 

tiempo 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 los comentarios para una posible visita de autorización este 

invierno! Para obtener más información sobre el viaje de autorización del PAI del Bachillerato Internacional 

del WSMS, visite este sitio web. 

 
 

Actualizaciones de seguridad 

 

Comportamiento del bus:  
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Varios conductores de autobuses escolares están enviando referencias para los becarios 

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.  Si los becarios reciben referencias de 

autobuses y están creando un ambiente inseguro en el autobús, es posible que se les 

suspenda 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 becarios individuales. 

 

Venta de alimentos / dulces en el campus: 

Varios académicos han intentado vender alimentos, dulces y chicles recientemente para sus 

propias ganancias personales durante el día escolar en el campus.  Estas ventas están 

prohibidas.  A los eruditos se les recuerda la regla, y sus artículos se mantienen en la Oficina 

hasta el final del día.  Para problemas repetidos, se contactará a las familias para que recojan 

sus artículos. 

 

Violaciones de teléfonos celulares: 

Varios becarios han tenido sus teléfonos celulares retenidos en la Oficina tres o más veces por 

violar la política de No Teléfono Celular en el campus.  Después de la tercera vez que trabajen 

con el Becario, se les pedirá a las familias que recojan ese dispositivo.  Si los becarios tienen 

teléfonos celulares, deben estar en casilleros y no se les permite usarlos durante el día escolar.  

Hay teléfonos de la Oficina si los Becarios necesitan llamar a casa, y si las familias necesitan 

enviar un mensaje a un Becario, puede enviar un correo electrónico a 

westsylvanoffice@pps.net y el mensaje se reenviará a su Becario.  

 

Notificación de problemas de seguridad: 

Continuamos remitiendo a los académicos a proveedores de consejería y salud mental cuando 

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

inquietudes para que se investiguen.   

 

Recordatorio para traer Chromebooks y cargadores cargados: 

Tenemos un suministro muy pequeño de Chromebooks adicionales para prestar cuando 

nuestros becarios 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 académicas extendidas: 

 

● ¡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, finanzas) 

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
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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 estudiantes y PD opcional para educadores: 14 de octubre 

★ Reunión virtual de preguntas y respuestas sobre ODS para familias de 6to grado: 17 de octubre, 5 

p.m.  : enlace arriba 

★ Escuela al aire libre para estudiantes de 6º grado: 23-28 de octubre ~ ¡ Regresa el campamento 

nocturno!  Deje en West Sylvan para el transporte en autobús a los campamentos, tiempo por 

determinar. 

★ Día de maquillaje de la imagen de la escuela: martes 1 de noviembre * para aquellos estudiantes 

que se perdieron el Día de la Imagen inicial en septiembre. 

★ Fin del 1er trimestre (las clases trimestrales terminan y las nuevas clases trimestrales comienzan el 

lunes siguiente): jueves 3 de noviembre 

★ No hay escuela para académicos, día de planificación y calificación del educador: viernes, 4 

de noviembre 

 

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

 

Jill y Ben 
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