
Queremos que usted sea 

voluntario durante el año 

escolar para ser un modelo 

positivo para nuestros 

estudiantes!  

Reunión informativa el  

9 de octubre  

 

Para compartir una foto de 

estudiantes Wy'east 

participando en un evento 

deportivo u otras actividades 

por favor mande sus fotos a 

wyeastpics@gmail.com 

 

Informes de Progreso 

entregados a los estudiantes 

el  

3 de octubre.  

En Este Numero: 

Investigaciones de Ciencia 

en Marcha en Wy'east.  
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Reinventando la Diversión 

Después de la Escuela! 

1 
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Fotos de SUP de 7mo 

Grado 
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            Cada año en las clases de ciencias Wy'east crean y llevan a cabo una investigación de una cuestión 

científica que está alineado con los nuevos estándares de la próxima generación de la ciencia, (NGSS) una parte 

de los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS). Este año alumnos de 6to grado del Señor Sampson están 

combinando su estudio de Sistemas de la Tierra y el ciclo del agua con una investigación sobre cómo el tipo de 

tierra (arcilla, limo, arena u orgánica) y su porosidad afecta a la capacidad de drenaje y de retención de agua. 

Ellos han estado escribiendo una pregunta en una forma que puede ser 

probado experimentalmente; planeando el diseño y los límites de ese 

experimento; y aprendiendo a medir, colectar, mostrar y analizar los 

resultados de los datos a conclusiones significativas. En este momento 

están a mitad de camino del proyecto con otras dos o tres semanas 

para terminar. Además de la oportunidad de practicar la verdadera 

ciencia de una manera profesional, los estudiantes se están 

familiarizando con gráficos y aplicaciones de manipulación de datos y las 

expectativas o escribir un informe bien analizado y comunicado.  

    Del mismo modo, los estudiantes de ciencias de grado 7 han estado 

llevando a cabo su propia investigación sobre los recursos de nutrientes 

que afectan el crecimiento y la respuesta de la planta. Ha sido una 

pregunta difícil, sobre todo con la conciencia de que la duración del día 

disminuyendo va a afectar de manera significativa el crecimiento de 

plantas en esta época del año. Los estudiantes esperan que un tratamiento de luz suplementaria va a superar la 

rápida y creciente oscuridad fotoperiodo y no sesgar sus resultados. Además de aprender los métodos de 

creación de diluciones y concentraciones, van a utilizar un medidor de conductividad y el software para realizar 

un seguimiento de la conductividad eléctrica (CE) de estas soluciones de "sal" de la misma manera como se 

utiliza en los viveros y productores profesionales. Y, al igual que los alumnos de 6to grado, van a crear un 

informe a fondo y análisis de sus resultados y proyectos. Ambos grupos han hecho grandes progresos hasta 

ahora y estamos mirando adelante a sus informes finales. Sr. Sampson  

EXCEL: Reinventando la  Divers ión Después de la  Escuela !  

Investigac iones de Ciencia en Marcha en Wy'east .  

 Wy'east se enorgullece de que empezamos nuestro programa "EXCEL" "Período 7" después de la escuela 

el 30 de septiembre. EXCEL operara de 3:45-5:15 los martes, miércoles y jueves.  

 Habrá TRES sesiones de EXCEL; 1era sesión- 30 de septiembre al 18 de diciembre, 2da sesión - 6 de enero 

a 26 de marzo, 3ra sesión - 1 de abril - 28 de mayo. Los autobuses y los aperitivos se proporcionan en EXCEL cada 

día. Si empezamos tarde o salimos temprano debido al mal tiempo, las clases de EXCEL serán canceladas por el día.  

 Los estudiantes se les enseñará las actividades académicas y de enriquecimiento por parte del personal de la 

escuela, así como instructores comunitarios. Habrá un club de tareas cada día para ofrecer apoyo académico.  Una 

lista de actividades y formulario de inscripción está disponible en la página web Wy'east para que puedas descargar y 

los estudiantes pueden llevar sus selecciones a la escuela o los formularios están disponibles en la oficina.  

 El costo del programa es $50 por cada sesión de EXCEL. Para los estudiantes que califican para el almuerzo 

Gratis/Reducido o tiene una recomendación de un maestro, el costo es $25 por cada sesión. Usted NO tiene que 

pagar el costo completo de una sola vez. Por favor, pague lo que puede, cuando le sea posible.  

***Todos los cheques se deben poner a nombre de:   Hood River County School District 

Esperamos poder ver a su hijo/a después de la escuela. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la escuela  

Escuela Secundaria WY’EAST    (541) 354-1548 

3000 Wy’east Road, Hood River Oregon 97031   

Catherine Dalbey—Directora Patricia Ortega-Cooper—Vice Directora 
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NOTICIAS TRIMESTRAL  



¡Estamos en la Web! 

www.hoodriver.k12.or.us 

3000 Wy’east Road 

Hood River, OR 97031 

 

Tel: (541) 354-1548 

Fax: (541) 354-5120 

E-mail: Patricia Cooper 

patricia.cooper@hoodriver.k12.or.us 

Escuela Secundaria 

WY’EAST 

HOY UN LECTOR.  

MAÑANA UN LÍDER  

¡Gracias por elegir 

recibir el boletín de 

noticias por correo 

electrónico! 

Reciben Clases de SUP 7mo Grado  

FECHAS A RECORDAR:  

OCTUBRE: 

 10/8  Reunión del Consejo Escolar en Pine Grove  

 10/9  Reunión para Wy'east Fly Crew @ 5:30 en la 

biblioteca (Padres Voluntarios)  

 10/9  Reunión de Coalición de Padres  Hispanos @ 6pm 

 10/10  Consejo 

 10/10  Examen de Vista de Leones  

 10/15  Visita de Autora: Marie Lu 

 10/16  Conferencias de Padres 

 10/21  Conferencias de Padres 

 10/27-10/31  Semana de Espíritu Wy'east  

 10/30  Baile de Escuela  

 10/31 Fin del Primer Trimestre  

NOVIEMBRE: 

 11/3  No Hay Clases-Día de Trabajo para 

Maestros 

 11/6  Concierto de Banda del otoño  

 11/11  No Hay Clases-Día de Veteranos  

 11/12  Reunión del Consejo Escolar en Mid-

Valley 

 11/13  Concierto del Coro del otoño   

 11/14  Reporte de Calificaciones se mandan a 

casa 

 11/21  Asamblea de 

Premios del 1er 

Trimestre @ 2PM  

Por favor, háganos saber si desea recibir 

nuestro boletín de noticias por correo 

electrónico.  


