octubre 1, 2022
Queridas familias de West Sylvan,
El viernes celebramos nuestra primera asamblea escolar en más de dos años para reunirnos, compartir un
poco de espíritu escolar, participar en divertidas competiciones entre los niveles de grado y celebrar a los
alumnos que han sido nominados para modelar el rasgo de alumno del PAI siendo "de mente abierta". Fue
una asamblea corta que duró menos de 30 minutos, y nos dio un tiempo escolar completo para reunirnos,
divertirnos y celebrar los éxitos. A continuación se muestra un póster de todas las nominaciones de
becarios otorgadas para el rasgo del PAI del mes pasado.

Además, el jueves de esta semana, nuestros 6th Graders tuvieron la oportunidad de escuchar directamente
a los líderes de la Escuela al Aire Libre. Se mostraron imágenes de los dos campamentos (Camp Angelos
y Camp Collins), se discutieron las comidas, se describieron las duchas y se compartió el apoyo de adultos
y los líderes del campamento con los académicos. Si hay becarios cuyas familias eligen que su 6º Grader
opte por no participar en la experiencia de una semana en la Escuela al aire libre, se dejará un paquete de
trabajo para los becarios y estarán con losmaestros de S ub stitute para la semana en el campus. Los
paquetes de la escuela al aire libre se han enviado a casa y deben devolverse para asistir. Las
asignaciones para los campamentos se pueden ver aquí.
Las pruebas MAP todavía han estado en marcha para algunas clases de Math y para las clases de inglés.
Este es el tiempo de prueba Fcuando obtenemos algunos datos de referencia sobre las habilidades de
nuestros becarios para que los educadores puedan planificar la instrucción para el año para satisfacer las
necesidades de los académicos. En las próximas semanas,el Distrito enviará por correo copias a domicilio
de los puntajes de los exámenes del año escolar pasado.
¡Apreciamos mucho a los miembros de la familia que han sido voluntarios en nuestro Main Office, nuestra
Biblioteca, y se unen a nosotros para los almuerzos escolares 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!
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Actualizaciones de seguridad:
Como enviamos el mensaje el viernes, hubo dos problemas de seguridad ese día, uno que
involucró a un miembro de la familia de Scholar y otro con algunos de nuestros 8th Graders
durante su período de almuerzo. Para la situación con el miembro de la familia, llamamos a una
"Respuesta de equipo" para abordar la preocupación. Una "respuesta de equipo" es una señal
que usamos con nuestro equipo de educadores para alertarlos de un problema de seguridad en
el edificio durante el cual pedimos a todos los académicos y educadores que entren en un aula,
o a la habitación más cercana, y cierren la puerta. De esa manera, podemos despejar los
pasillos y abordar la preocupación de seguridad con los adultos que están respondiendo, sin
que ningún académico se mueva por el edificio. Nuestro equipo de educadores respondió
rápidamente, la policía de Beaverton también respondió dentro de los tres minutos posteriores
a la llamada telefónica, y el miembro de la familia abandonó el campus sin incidentes. En este
caso, se hicieron algunas declaraciones verbales (sin amenazas físicas) en los pasillos a las
que no queríamos que nuestros becarios fueran sometidos, y queríamos que los académicos
en otros espacios mientras trabajábamos con el miembro de la familia salieran del edificio.
Estamos agradecidos con toda nuestra comunidad de educadores por su respuesta inmediata
al llamado. Nuestro equipo del Distrito también respondió al incidente para apoyarlo. Si tiene
preguntas adicionales, envíe un mensaje a la directora Jill Hunt a jihunt@pps.net. Nuestros
consejeros están en espera durante toda la próxima semana para trabajar a través de cualquier
sentimiento relacionado con los incidentes del viernes.
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. Recuerde a su alumno que traiga su
dispositivo 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)!
After School Speech and Debate Club: el 2022-23 WSMS Speech and Debate Club (separado de
la clase de discurso en WSMS) es un club organizado por el Lincoln Speech and Debate Team 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. Para ver el
formulario para registrarse, copie y pegue este enlace en su navegador:
https://tinyurl.com/ycx2b6h9.

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:

★ 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 es un evento divertido y 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 favorito de Fall y visite en cualquier momento entre las 5:30 y las 7:30
pm en West Sylvan Middle School. 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: domingo, 23al 28de octubre ~ ¡Regresa
el campamento nocturno! Más detalles para llegar a través de los educadores de 6to grado
en las próximas semanas.
★ Fin del 1er trimestre (las clases trimestrales terminan y las clases nuevas comienzan el
lunes siguiente): jueves 3 de noviembre
★ No hay escuela para académicos, día de planificación y calificación del educador: 4 de
noviembre

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

