
octubre 7, 2022 

 

Queridas familias de West Sylvan, 

 

¡Esperamos que octubre vaya bien para nuestras familias!  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 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. 

 

En la escuela, muchos de nuestros estudiantes están finalizando sus pruebas MAP, ¡y nuestros 

estudiantes de sexto grado se están preparando para la escuela al aire libre en dos semanas!  Además, 

celebraremos una reunión virtual de la escuela TAG el próximo martes por la noche, 11 de octubre, para 

responder a las preguntas de la familia sobre TAG y las aceleraciones para que el proceso sea claro y se 

expliquen los plazos para aquellos que puedan tener preguntas.   

 

Queremos dar la bienvenida a una nueva educadora a tiempo parcial al equipo de WSMS, la Sra. 

Genevieve Ma'yet. La Sra. Ma'yet llenará nuestro puesto vacante de medio tiempo en sexto grado, 

enseñando dos clases de Ciencias y una clase de Matemáticas de sexto grado.  Estamos agradecidos por 

la paciencia y la comprensión de nuestras familias mientras completamos este proceso de contratación.  

Ma'yet comenzará el lunes con nuestro equipo escolar y se ha estado presentando a Scholars en los 

últimos dos días en el campus. 

 

¡Gracias a nuestra Fundación WSMS y a la comunidad familiar por todo su apoyo al almuerzo del Primer 

Viernes de esta semana!  ¡Estos esfuerzos del viernes realmente son apreciados!  En dos semanas, 

nuestra Fundación WSMS también organizará la 2ª Recaudación de Fondos Anual de Música 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.   

 

 

https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
https://drive.google.com/file/d/1xLF0mj7OnS_n7EhbeRkSVq_loHxc0MK3/view?usp=sharing


 

  

¡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 almuerzos escolares 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!   

 

 

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] 

 

Actualizaciones de seguridad: 

El viernes pasado, hubo dos problemas de seguridad, uno con un miembro de la familia de 6º 

grado y otro con algunos de nuestros estudiantes de 8º grado.  La policía de Beaverton envió a 

un oficial para saludar a nuestras familias el lunes por la mañana solo como una muestra de 

apoyo con nuestra comunidad.  El oficial estuvo en el campus por un corto tiempo en la 

mañana.  Para ayudar a abordar cualquier rumor o inquietud, el oficial no  fue invitado al 

campus debido a preocupaciones de seguridad en curso o amenazas de seguridad escolar.  

Nuestros oficiales de BPD son socios comunitarios para la respuesta de seguridad, ya que 

estamos ubicados dentro de la ciudad de Beaverton.  Le dije a los educadores la misma 

información, en caso de que los académicos preguntaran por qué esta persona estaba cerca. 

 

Como resultado de la edición del viernes con algunos de nuestros estudiantes de 8º grado, 

hubo un aumento en muchos rumores falsos que circulaban.  Cada declaración concerniente ha 

sido investigada por mí y nuestros Consejeros, y no hay evidencia creíble de ninguna amenaza 

a la seguridad de nuestros académicos.  Además, hemos pasado tiempo en Asesoría 

reenseñando la importancia de ser un defensor.  También hemos estado enfatizando los 

peligros de las publicaciones inapropiadas en las redes sociales y el impacto de los chismes 

falsos en la vida de los demás.  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: 

 

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://www.safeoregon.com/report-a-tip/
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
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● ¡Regístrese para ser voluntario!  ¡Queremos su ayuda (especialmente durante los almuerzos 

o en la oficina principal por las tardes)! 

 

● Club de Discurso y Debate Después de la Escuela: Este es el formulario de interés para el Club 

de Discurso y Debate del WSMS 2021. Este club (separado de la clase de discurso en WSMS) es 

un club organizado por el Equipo de Discurso y Debate de Lincoln y es impartido por sus miembros. 

En este club, enseñamos diferentes eventos competitivos en discurso y debate y asistimos a 

torneos para competir con otras escuelas secundarias locales. Esperamos que con el club, los 

estudiantes estén más preparados para el Equipo de Discurso y Debate de Lincoln, así como para 

aumentar su oratoria, investigación y otras habilidades cruciales. Enlace al formulario de registro: 

https://forms.gle/BgCSGB4Hk3ru6fuH6 

 

Preguntas generales:  

Correo electrónico de la oficina: westsylvanoffice@pps.net 

Jerda Solonche, Asistente administrativa: jsolonche@pps.net (personal, finanzas) 

Kirsten Crombie, Asistente Administrativa: kcrombie@pps.net (asistencia, inscripción, retiros) 

 

 

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

 

★ Reunión virtual de T.A.G. para familias a las 5 p.m.  el martes 11 de octubre. 

★ Tualatin Parks and Recreation Community Parktober Harvest Festival Celebration: 13 de 

octubre, 5:30 PM - 7:30 PM en el campo detrás de la escuela.  Cualquier empresa local que quiera 

instalar una mesa o vender artículos es bienvenida a la autopromoción, ya que es un evento 

comunitario abierto.  Este divertido evento gratuito con actividades para todas las edades, 

obsequios gratuitos y la oportunidad de dar su opinión sobre el nuevo parque que llegará a SW 

Pointer Rd. Use su disfraz de otoño favorito y visite en cualquier momento entre las 5:30 y las 7:30 

pm en West Sylvan Middle School (8111 SW West Slope Dr). Se proporcionarán servicios de 

interpretación de español. ¡Todos son bienvenidos! 

★ 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.  (se enviará enlace a las familias) 

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

campamento nocturno!  Más detalles para llegar a través de los educadores de 6to grado 

en las próximas semanas. 

★ 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 
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★ 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 

 


