
septiembre 24, 2022 

 

Queridas familias de West Sylvan, 

 

¡Esperamos que estés disfrutando de un agradable fin de semana de tres días!  Gracias a todas las 

familias por acompañarnos durante la Noche de Regreso a la Escuela o por tomarse el tiempo para ver los 

artículos virtualmente. Entendemos que muchas de nuestras familias tienen un tiempo muy limitado, ¡y 

cualquier tiempo que pueda dedicar a una noche en nuestro campus es maravilloso para nuestro equipo de 

educadores!  Si te perdiste la versión virtual del BTSN, también está vinculada aquí.  También queremos 

agradecer a nuestros Consejeros y a nuestros PackLeaders, un grupo de Académicos dedicados, 

apoyados por nuestros Consejeros, que regularmente ofrecen voluntariamente su tiempo para ayudar a 

dirigir eventos como la Noche de Regreso a la Escuela.  Además, ¡gracias a nuestras familias, scholars y 

educadores por tomarse el tiempo de su sábado el fin de semana pasado para comenzar a embellecer 

nuestro espacio de jardín central!  ¡Apreciamos su tiempo y energía en un fin de semana!   

 

Las pruebas MAP han estado en marcha para las clases Math. El inglés comenzará la próxima semana. 

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. El Distrito enviará por correo copias caseras de los puntajes de las 

pruebas del año escolar pasado en las próximas semanas.   

 

 

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] 

 

Recordatorio para traer Chromebooks y cargadores cargados: 

Tenemos muy pocos, si es que hay alguno, Chromebooks adicionales para prestar cuando 

nuestros becarios olvidan sus dispositivos en casa.  Recuerde a su scholar que traiga su 

dispositivo para que puedan usarlo para acceder a las pruebas MAP y mantenerse al día con 

las tareas de clase. 

 

 

● Visite nuestro Rincón de Consejería aquí 

 

 

Oportunidades para la conexión familiar: 

 

● ¡Regístrese para ser voluntario!  ¡Queremos su ayuda (especialmente durante los almuerzos 

o en la oficina principal por las tardes)! 

 

● ¡Nuevo!  2022-2023 Directorio de la Familia West Sylvan organizado por la Fundación WSMS 
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Este año estamos trayendo de vuelta el Directorio familiar de West Sylvan para ayudar a las 

familias a conectarse con uno  

otro. El Directory será completamente en línea y accesible desde la computadora o a través de 

unpp en  

su teléfono. Es fácil registrarse y las familias pueden ingresar y aprobar rápidamente su 

información.  El  

El directorio solo tiene éxito si la mayoría de nuestra comunidad escolar se registra, así que por 

favor tome algunos  

minutos e ingrese su información. Registrarse también le permitirá recibir futuros  

comunicación directamente de la Fundación sobre eventos académicos y de padres y West Sylvan  

necesidades de donación. 

  

● ¡REGÍSTRESE AHORA!  Visite https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com para 

comenzar y siga las instrucciones para registrar a su familia.  

● Tenga en cuenta que, cuando crea una cuenta, se envía una invitación por correo electrónico 

desde Membership Toolkit para verificar que se haya ingresado una dirección de correo 

electrónico válida.  La invitación por correo electrónico para crear una nueva cuenta solo es válida 

durante 2 horas, por lo que si no puede acceder a su correo electrónico en ese período de 

tiempo, tendrá que comenzar el proceso nuevamente. 

● Una vez que se haya registrado, verá oportunidades para donar a la Fundación e inscribirse en 

una de las muchas oportunidades de voluntariado que tendremos este año. 

 

¡Esperamos un maravilloso año escolar 2022-2023!  

La Junta de la Fundación West Sylvan 2022-2023 

  

¡Sigue a la Fundación WSMS! ¡Contáctenos!  

  

                        
 

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: 

 

★ La reunión familiar en persona con respecto a la escuela al aire libre es este domingo 25 

de septiembre de 2:00 a 4:00 p.m.  Una opción virtual está en este enlace. 

★ Evento de la Comunidad de Parques y Rec de Tualatin: 13 de octubre, 4:00 PM - 7:00 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. 
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★ Escuela al aire libre para estudiantes de 6º grado: domingo, 23-28 de octubre ~ ¡ Regresa 

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

en las próximas semanas. 
 

 

¡Vaya Manada de Lobos! 

 

Jill y Ben 

 


