
Necesitamos padres 

voluntarios para la batalla de 

los libros de Oregón (OBOB ) 

torneo regional el 

sábado 14 de marzo. 

Las batallas comenzarán a las 

8:00 y terminara a la 1:00.  Si 

usted está interesado, envíe un 

correo electrónico al 

Sr. Sacquety a 
david.sacquety@hoodriver.k12.or.us  

o llame a la escuela al 

541-354-1548 . 

Entrenamientos de Moderador 

serán en las siguientes fechas 

y tiempos, y alimentos serán 

proporcionados: 

martes 17 de febrero             

5:30-7:00 en la Primaria 

Westside en Hood River 

miércoles 04 de marzo         

5:30-7:00 en la escuela 

Secundaria The Dalles 
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 Una vez más , estamos encantados de dar la bienvenida a un grupo de nuestra ciudad 

hermana, Tsuruta , Japón . Ciudades Hermanas Hood River - Tsuruta es una asociación que comenzó en 1976 

entre Hood River, Oregón y Tsuruta . La Delegación Secundaria estará llegando a Hood River el 15 de marzo y 

se quedaran hasta 23 de marzo. 

El nuevo alcalde de Tsuruta , el alcalde Masamitsu Aikawa, estará viajando con 

esta delegación. 

Estamos en necesidad de familias anfitrionas. Si usted está interesado o sabe de 

una familia que le gustaría ser un anfitrión, por favor contacte a Scott Murahashi al 

(541) 806-0781 o G03Q6B@yahoo.com  

EXCEL: Expandiendo Oportunidades Después de la  Escuela !  

Notic ias  de las  Ciudades Hermanas ;  Hood River  -  Tsuruta 

Excel es ahora en la segunda sesión del año. En febrero y marzo vamos a ofrecer una clase 

de apoyo de Artes del Lenguaje, Lectura y Leer 180 para los alumnos de 7mo grado para 

ayudar a los niños a tener éxito con su tarea. Además estamos creando una clase después de 

la escuela para ayudar a preparar a los estudiantes para la nueva prueba Smarter Balance. 

Por favor, consulte nuestra página web o llame a la escuela para más información. 

Esquina de la  Consejera  :  La importanc ia del  dormir  

Por la Sra. Wish, Consejero Escolar 

Muchos estudiantes con quien hablo me dicen que se quedan hasta tarde en la noche jugando 

juegos de video, viendo televisión, o usando los medios sociales. Ellos dicen que sus padres están 

dormidos y no lo saben. Los estudiantes están muy cansados durante el día escolar. Estoy preocupada 

sobre este tema, así que hice un poco de investigación. Esto es lo que encontré. 

Los médicos informan que los adolescentes en la escuela secundaria general necesitan de 9 a 11 

horas de sueño continuo para una salud óptima. Los estudios demuestran que la falta de sueño puede 

conducir a la obesidad, depresión, problemas para regular las emociones, y calificaciones más bajas 

(debido a la falta de concentración en la escuela) . 

La Academia Americana de Pediatría recomienda establecimiento de límites en "tiempo de 

pantalla" de 2 horas por día , con la excepción de las tareas en línea. Mientras que muchos padres pueden 

ver esto como poco realista, ayudando a sus hijos a establecer buenos hábitos de sueño es muy 

importante. Una sugerencia para frenar el uso de electrónica era un "horario de medios de 

comunicación", donde cualquier dispositivo electrónico incluyendo computadoras, teléfonos celulares, la 

televisión y los videojuegos se apagan al menos una hora (y preferiblemente dos horas!) antes de 

acostarse. Porque sabemos que los niños no son buenos para auto - monitoreo, todos los dispositivos 

estén apagados y entregados a los padres antes de que el niño vaya a la cama. Ningun teléfono celular, 

iPod o TV están permitidos en la habitación del niño después del 

horario. 

Aunque los niños se opondrán enérgicamente en un horario de 

medios como este, hay una buena probabilidad de que su sueño se 

mejorará y también lo harán sus calificaciones! 



¡Estamos en la Web! 

www.hoodriver.k12.or.us 

Tel: (541) 354-1548 

Fax: (541) 354-5120 

Correo Electrónico: Patricia Cooper 

patricia.cooper@hoodriver.k12.or.us 

Escuela Secundaria 

WY’EAST 

 

HOY UN LECTOR.  

MAÑANA UN LÍDER  

Por favor, háganos saber si desea 

recibir nuestro boletín de noticias por 

correo electrónico.  

FECHAS PARA RECORDAR :  Wy'east estaba orgulloso de llevar 2 

equipos al Partido Robótica FLL del 

Estado: 

Los Gatos Sushi y 

Rainbow Monkeybotz . 

Cada equipo presentó un proyecto, 

fue juzgado en el trabajo en equipo / 

colaboración y programo varias 

misiones . Los estudiantes se divir-

tieron y disfrutaron compartir lo que 

aprendieron. Ambos equipos colo-

caron en la parte superior del 10-15 

% de todos los equipos en 

Oregón. El programa STEM 

Wy'east espera llevar el doble 

de equipos el próximo año. 

Estén atentos para conocer 

nuestra nueva impresora 3D y 

corte de vinilo. 

FEBRERO: 

 1/30-2/5 SUM DOG Torneo de Matemáticas 

 2/5: Noche de Currículo de Matemáticas / Feria Agencias Sociales  

 2/8-2/9: Mid-Columbia Coro de Honor 

 2/11: NAEP Pruebas para estudiantes seleccionados de 8vo grado  

 2/13: Asamblea de Premios 2 Trim. a las 2:00 pm 

 2/13: Baile de San Valentín, patrocinado por el Consejo Estudiantil 

 2/16: No hay clases 

MARZO: 

 3/2: No hay clases 

 3/8-9: Banda de Honor 

 3/23-27:  Descanso de Primavera 

El siguiente es el sistema utilizado en Wy'east. Puntajes porcentuales numéricos se convierten en grados de letra.

 

Incompleta: Si le falta una o mas tareas al estudiante, una calificación de Incompleto (I) puede ser asignado. Esta califica-

ción significa que el estudiante no ha completado todo el trabajo. Los estudiantes tienen hasta dos semanas para comple-

tar el trabajo y ganar un grado de la letra. 

Calificación 

de Letra 
Porcentaje Significado Común 

A 90-100 Excelente - Excede los Estándares 

B 80-89 Bueno - Supera los Estándares  

C 70-79 Satisface – Satisface los Estándares 

D 60-69 Deficiente - Abajo de los Estándares 

F 0-59 Fallando - No cumpliendo con los Estándares 

I * Incompleto 

Cómo leer la  tar jeta de ca l i f icac iones de su h i jo  

Revise e l  Centro de Acceso en Casa -HAC por “M”  

Nos gustaría invitar a todas nuestras familias Wy'east a una importante Noche de Información de la Agencia de la Comu-

nidad y Evaluación del Estado para Padres el Jueves, 05 de febrero a las 6:00 pm en la cafetería de la escuela. Varias agen-

cias de la comunidad estarán disponibles para contestar preguntas y decirle a los padres acerca de los servicios que ofre-

cen. Los padres también tendrán la oportunidad de navegar por el sitio web SBAC y aprender acerca de lo que sus hijos 

van a hacer durante los exámenes estatales . Se proporcionarán servicios de guardería y aperitivos gratis. 

Reunión Importante para Padres  

Anuncio del Distrito Escolar 

El Distrito Escolar del Condado de Hood River esta en la contratación de sustitutos 

clasificados para trabajar en nuestras escuelas en función de las necesidades . Si 

usted está interesado en saber más sobre el empleo Sustituto clasificados con el 

Distrito Escolar del Condado de Hood River, por favor visite nuestra mesa en la 

Escuela Secundaria Wy'east el 5 de febrero de 2015, entre 6:00-7:30 PM 

¿Quiere saber si a su hijo le falta cualquier asignación ? Una nueva manera de averiguarlo es revisar el Centro de Acceso en 

Casa. Hemos añadido un símbolo, una "M " para significar que una tarea falta. Inicie sesión en el sistema HAC y haga clic en 

el icono de "clases" . Si su hijo tiene una "M" el trabajo debe ser completado y entregado al maestro. Este cambio debería 

ayudar a mejorar la comunicación entre la escuela y el hogar . 


