
Queremos que usted sea 

voluntario durante el año 

escolar para ser un modelo 

positivo para nuestros 

estudiantes!  

Consulte nuestro calendario de 

fechas para ser voluntario ! 

 

Ayudar a nuestros 

estudiantes Wy'east cumplen 

su objetivo de reunir 700 

libras de comida para donar 

a nuestro banco de 

alimentos local. 

03 de diciembre -19 

 

Escuchar Radio Tierra 

Wy'east Broadcast el 17 de 

diciembre ! 

En Este Numero: 

Investigaciones de Ciencia 

en Marcha en Wy'east.  

1 

EXCEL: Expansión 

Después de 

Oportunidades de la 

escuela! 

1 

Fechas a Recordar 2 

Fotos del Athletic 2 

            Este año, Jennifer Graves se ha unido a sus estudiantes , además de todos nuestros grandes actores para 

lograr que una historia llena de diversión alrededor de un poco de ogro que se enamora de una hermosa princesa. El 

espectáculo será una gran cantidad de entretenimiento, tanto para el público y los artistas en nuestro maravilloso elenco! 

Para todos los padres de drama, tenemos nuestros "Fast Facts 'a continuación: 

- Las audiciones se llevaron a cabo desde noviembre 5-noviembre 19 para todos los 

grados. Todo el mundo hizo un trabajo increíble, y nuestros jueces se impresionaron a 

fondo! Esperamos tener nuestra lista de reparto definitivo poco después de Acción de 

Gracias. 

- Todos los ensayos comienzan después de las vacaciones de invierno para nuestro elenco. 

Enviamos un horario más detallado casa con los niños tan pronto como sepamos nuestras 

fechas de ensayo. 

- Todos nuestros actores estarán practicando jueves por la tarde hasta las 5:15 y será 

capaz de viajar en el autobús a casa la actividad. 

- Llevaremos a cabo las prácticas de los sábados, así de 09 a.m.-12:00p.m.. Esperamos que todos los estudiantes 

pueden asistir a la mayor frecuencia posible. 

- Nuestros ensayos generales finales se llevarán a cabo el sábado, 18 de abril y Domingo, 19 de abril para todos 

los moldes. 

- Nuestro Show se realiza cuatro veces para la comunidad - Jueves, 23 de abril a las 7:00, Viernes, 24 de abril a 

las 7:00 pm, el sábado, 25 de abril a las 2:00 pm y las 7:00 pm y el domingo, 26 de abril a 2 : 24:00. Nos gustaría que todos 

nuestros actores allí alrededor de una hora antes de la hora del espectáculo. También habrá espectáculos para nuestras 

escuelas locales. Los detalles serán enviados a casa como nos acercamos a la llamada de la cortina final. 

- Este año, tenemos varios padres que nos ayuden a poner en este espectáculo. Los actores se les dará un 

formulario en el inicio de nuestro periodo de ensayos con más detalles. Gracias de antemano por su ayuda! 

Esperamos que todo el mundo va a venir a ver nuestra producción! Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, 

por favor envíe un email a Jennifer Graves jennifer.graves@hoodriver.k12.or.us. Gracias a todos los que participan en el 

Programa de Drama Wy'East! Estamos muy emocionados de trabajar con el elenco de este año !!! 

  Departamento de Drama Wy'East 

Directora Jennifer Graves   Junta CÓDIGO 

Presidente CÓDIGO Kendra Wilkins  Vicepresidente CÓDIGO RaeAan Rodas  

Secretario CÓDIGO Khloe Sytsma  CÓDIGO Cooper Caso Tesorero   

EXCEL:  Expans ión  Después de Oportunidades de la  escue la !  

El  Departamento de Drama Presenta . . .  SHREK JR.  ! ! !  

 Excel está en marcha. A finales de diciembre vamos a añadir más oportunidades para que sus hijos 

participen. Algunas de estas actividades incluyen esquí de fondo, la música, la cocina intermedio, teatro, cerámica, 

revistas de cuero, taller de cuentos, la toma de sombrero y un mural de baldosas de arcilla. También contamos 

con el apoyo de matemáticas 3 noches a la semana, junto con la lectura y la ciencia ayuda con las tareas. Además, 

siempre estamos buscando voluntarios para el programa. 

El 6 de noviembre tuvimos nuestra primera reunión de matemáticas de Excel. Hemos creado estaciones para los 

padres para visitar que demostraron diferentes estrategias para ayudar a sus hijos en casa. Las estaciones incluyen 

conceptos para ayudar a preparar a los niños para la prueba de Balance más inteligente que va a sustituir la prueba 

Oaks.  Para ver los sitios web de matemáticas siguen el enlace www.hoodriver.k12.or.us/domain/1134 a nuestra 

página web . 

Las tasas percibidas incluyen aperitivos, el transporte en autobús y la oportunidad de los profesionales para 

aumentar la conciencia de su hijo a todas las grandes oportunidades que hay para ellos. Estas tarifas serán 

recogidos para ayudar a sostener el programa el próximo año. 

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  

FECHAS A RECORDAR:  

Por favor, háganos saber si desea recibir 

nuestro boletín de noticias por correo 

electrónico.  

Chicas Voleibol 

HRV fútbol de los muchachos son  

2014 CAMPEONES DEL ESTADO 

Para compartir una foto 

de estudiantes Wy'east 

participando en un even-

to deportivo u otras ac-

tividades por favor man-

de sus fotos a 

wyeastpics@gmail.com 

chicos Fútbol 

diciembre: 

 03/12 -12/19 Wy'east Estudiante de Comida 

 para la comunidad. 

 12/22 Vacaciones de Invierno comienza 

enero: 

 1.5 Regreso al inicio tardío de la escuela 1 hora 

 1.9 Winter Dance 18:30 

 1/19 No hay clases el día de MLK 

 22.01 Concierto de Invierno 19:00 

 23.01 Fin del segundo trimestre 

 1/26 No hay clases 

 1/30 Boletas enviada a casa 


