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ANUNCIOS IMPORTANTES 
• Es difícil de creer, pero hemos comenzado nuestro último trimestre del año escolar 2014/15! Por favor, hable con su
hijo(a) diariamente acerca de su progreso en la escuela  y revise su / su libro de tareas para mantenerse  en estrecha 
comunicación con su / sus maestros. Estamos aquí para ayudar a su hijo(a)  a alcanzar el éxito académico y tener una 
gran experiencia en la escuela secundria! 

• Nuestra escuela secundaria le gustaría invitar a usted a participar en nuestro jardín comunitario. Las familias de
Wy'east tendrán la oportunidad de cultivar sus propios productos orgánicos frescos en nuestra escuela. Si a usted le 
gustaría ser parte de este maravilloso programa, por favor póngase en contacto con la Sra. Peg Wooten o Sra. 
Cooper al (541)354-1548 o pase  por nuestra escuela para registrarse.  

• Recuerde que Wy'east tiene un libro en línea en donde puede ver las calificaciones de su(s) hijo(a) , llamado HAC, que la
mayoría de los profesores utilizan. Cualquier persona con acceso a Internet puede ver este libro de r calificaciones de sus 
hijos (as) 
Para acceder HAC: 
1. Ir a la  pagina de Web Wy'east: http://www.hoodriver.k12.or.us/wyms
2. Haga clic en Inicio Centro de Acceso (HAC) en el lado izquierdo de la página.
3. Haga clic en "haga clic aquí" en la página principal HAC
. 4. Entre el nombre de usuario de su estudiante y apellido separados por un punto (por ejemplo: lisa.wish) 
5. Entre la contraseña de identificación de su estudiante 6 dígitos + su fecha de nacimiento 8 dígitos (por ejemplo:
12345601011990). En este ejemplo, la identificación de estudiante es 123456, la fecha de nacimiento es 1 de enero de 
1990. 
6. Una vez conectado, podrás ver la programación diaria, las calificaciones en cada clase, las tareas para cada clase y si las
asignaciones se han sido calificadas o no. 

 Padres, recuerde que tenemos EXCEL después de las actividades escolares y el apoyo académico de lunes a jueves de 4: 
00-5: 15PM. Si los niños quieren participar pueden recoger folletos en la oficina. 

• Por favor marque su calendario para que  participe en el primer  Día de Diversión Familiar de Wy’east
programado para 15 de mayo de 4: 00-7: 30PM. Vamos a jugar, cenar juntos, y escuchar música. Se invita a 
participar a  todas las familias y amigos Wy'east. Más información será enviada a casa con su hijo(a) muy pronto. 

• Espíritu  Wy'east Espíritu!
Adjunto a fin an formulario de pedido si usted quisiera comprar algunos artículos. Vamos a poner una orden el 1ero de 
mayo por lo que si usted quisiera comprar cualquier vestimenta de Wy'east, por favor envíe un formulario completo y el 
dinero / cheque a la oficina  ! Go águilas de Wy'east !! 

Pruebas de Información Estatal ~ La nueva evaluación Smarter Balanced 

Una vez más, los estudiantes de Wy'east participarán en las evaluaciones estatales que estudiantes de todo Oregon 

toman para medir su progreso académico en las áreas de materias básicas de Inglés , Matemáticas y Ciencias. Este año, 

todos los niños  van a tomar Smarter Blaanced en área de matemáticas y artes del idioma inglés. Además de estas 

pruebas, estudiantes de octavo grado tomarán la OAKS en el área de la Ciencia. 



¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos 

➢ Es muy importante para nuestros estudiantes y escuelas que las familias y los estudiantes tomen en serio estas 

pruebas y esten bien preparados. Padres, aquí hay algunos consejos para ayudar a su estudiante a hacer su mejor 

esfuerzo en estas pruebas: 

➢ Asegúrese de que su hijo venga a la escuela en los días en que esta tomando esta prueba. Los estudiantes que estén 

ausentes durante las pruebas más adelante deben ser sacados de la clase para tomar el exámen. 

➢ Asegúrese de que su hijo(a) duerma lo suficiente cada noche. Puede ser útil si  establece un horario estándar, para que 

los niños tengan una buena noche de sueño. 

➢ Hable con su hijo sobre la importancia de hacer su / su mejor y tomar en serio estas pruebas. 

➢ Un desayuno saludable es fundamental para una buena capacidad intelectual. Asegúrese de que usted es su hijo(a) 

come un buen desayuno cada mañana. 

2014-15 Wy'east Calendario de Pruebas de  SBACK y OAKS 

Nuestro objetivo durante la próxima evaluación estatal es proporcionar a los estudiantes una buena experiencia de la prueba y 
reducir al mínimo el impacto en el tiempo de instrucción 

 27 de abril al  8 de mayo 11 – 22 de mayo  26 de mayo al  9 junio Semana del 4 de mayo 

Grado 7  

Inglés/lectura y  matemáticas 

Grado 8 

Inglés/lectura y  matemáticas 

Grado 6 

Inglés/lectura y  matemáticas 

Grado 8 

Ciencia 

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR ~ Marque su calendario! 

Inicio de Exámenes Estatales  27 de abril 

Fotografia  panorámica    1 de mayo 

Grupo Juntos viaje a OSU 2 de mayo  

Escuela al aire libre 6to grado 4 al 8 mayo 

Informe de Progreso  4th Q.  15 de mayo 

Dia  de diverson de familas de Wy'east   15 de mayo de 4: 00-7: 30PM 

Reunión de futuros estudiantes del grado  6th  22  de mayo a las  6:00PM 

Baile de fin de año  

Días de Windsurf -8vo  

No escuela Día de los Caídos  

Concierto de Primavera de Banda  

Show de talent   

Asamblea de Premios de sexto y séptimo  

Ceremonia de Promoción octavo grado   

 29 de mayo 

28 de mayo, 29 de mayo, y 05 de junio 

25 de mayo 

28 de mayo a las  7:00 

5 de junio a las  7: 00 

10 de  junio duante el dia 

11 de junio a las 6:00 PM 

Último día de clases para todos los estudiantes  12 de junio a  la hora habitual  (paseo de octavo grado  Kah-ne-ta) 

Informes finales del 4to Q.    19 de junio 

Día registracion para el 15/16   27 de agosto de 11 de la manana a las 7 de la noche 


