
El Anuario 2016-17 será una parte de Excel como una programa después de la 

escuela. La clase se reunirá los lunes y hay un fotógrafo profesional quien va a ayudar 

con la instrucción sobre las técnicas de la fotografía.  Los estudiantes también van a 

aprender a desarrollar habilidades con el diseño digital, experiencias creativas, como 

trabajar en equipo, así como la escritura y el periodismo experiencias. Son muy emo-

cionados!  Sin embargo, no podemos hacerlo sin su ayuda! No tuvimos la oportunidad 

de estar fuera en el otoño para tomar fotografías de las deportivas y clubes varias. Hay 

algunas maneras que usted puede ayudar. Ustedes pueden enviar fotos de sus hijos en 

la acción de los eventos escolares, clubes, deportes y otras actividades relacionadas 

escolares diversos. 

A continuación se presentan los medios seguros y protegidos para presentar 

fotografías para el Sr. Strobeck y el personal del anuario.   Tenemos un applicacion que 

se llama Replayit para usar en el telefono celular.  Busca la escuela secundaria de 

Wyeast.   También puede ir a https://images.jostens.com/upload.jsp~~V El ID de sitio 

web es 407 793592. 

Gracias por su ayuda y su apoyo. 

Eugene Strobeck 

 

 Las clases Maker con el Sr. Getchis  

 

Mensaje del director 

Anuario  

Saludos, Wy'east! 

 Este invierno ha sido ciertamente un desafío cuando se trata de aprender. Los 

numerosos días meteorológicos inclementes han tenido un impacto en nuestras aulas y 

en nuestra escuela. Tenga en cuenta que el 27 de febrero y el 10 de abril ya serán días 

de instrucción. Además, el 27 de febrero será nuestro último lunes de comienzo del 

año escolar. El viernes, 16 de junio, es actualmente el último día de instrucción estu-

diantil programado para este año escolar. Yo anticipo que podríamos estar buscando 

algunos cambios adicionales para recuperar parte del tiempo de instrucción perdido, 

así que asegúrese de prestar mucha atención a la comunicación del Wy'east y el Distri-

to Escolar del Condado de Hood River. 

 Estamos muy entusiasmados con la forma en que los planes para nuestro nue-

vo Wyeast STEM / STEAM Center están llegando. Estaremos actualizando nuestra ex-

hibición en el vestíbulo pronto, así que pare y eche un vistazo. También puede visitar 

el sitio web del distrito para obtener más información sobre los proyectos de bonos 

HRCSD. 

Ahora estamos en la segunda mitad del año escolar. Le animamos a que continúe 

hablando con su hijo acerca de lo que él / ella está aprendiendo en la escuela. Si no 

está recibiendo mucha respuesta, use el planificador diario Wy'east de su hijo como 

iniciador de una conversación. 

Vamos a hacer un gran trimestre 3, Wy'east! 

Sarah Braman-Smith 

NOTICIAS TRIMESTRAL  
Escuela Secundaria WY’EAST    (541)354-1548 

3000 Wy’east Road, Hood River, OR  97031 

Sarah Braman-Smith—Principal  Patricia Ortega Cooper—Vice Principal 

 

Striving for the Summit 

Fecha de Boletín : 2/17/2017      

Grado 8 

Ha sido un enero y febrero muy 

frío y helada, y  en el grado 8 

hemos estado leyendo a una histo-

ria invernal famosa para que coin-

cida con el tiempo. Los estudiantes 

del grado 8 en Wy'east han leídos 

y analizados el cuento de Jack Lon-

don Para Encender Un Fuego. Debi-

do a la diferencia entre el estado de 

ánimo de una historia y el tono de un 

autor puede ser difícil de entender, 

fue muy divertido de leer una historia 

que ofrece claros ejemplos de esas 

diferencias. Los estudiantes también 

analizaron el punto de vista, el sim-
bolismo, los temas, y el ajuste en este 

cuento clásico y porciones incluso re-

escribió de él en la clase de artes del 

lenguaje, cambiando el punto de vista 

y el tono. Fue una experiencia "frío" 

para decir lo menos. 

Rebecca Swartzentruber 

Los estudiantes Wy'east de Diciembre / Enero  

FEBRERO 

20  NO ESCUELA - Día del Presidente 

22  Baloncesto Niñas  vs Estacada 4:30 

22  Reunión del Consejo Escolar, May St 

Elem 6:30 

24  Segundo Trimestre~ Premios de la 

Asamblea 2:30 

27  Dia de escuela regular - comienza una 

hora tarde - ÚLTIMA VEZ! 

MARZO 

1 Baloncesto Niñas  @ The Dalles 4:30 

3  Informes de Progreso envían a casa 

6 Todo los lunes ya comienzan a las 8:25 

a.m. 

6  Baloncesto Niñas  vs The Dalles 4:30 

8  Reunión de la Junta Escolar, Oficina del 

Distrito 6:30 pm 

16  Conferencias de Padres / maestros 

4:30-7:00 pm 

21 Conferencias de Padres / maestros 
4:30-7:00pm 

23  Concierto de la primavera  en el PAC 

7:00 pm 

27-31 No hay clases - Vacaciones de la 

primavera 

ABRIL 

 3  Práctica de atletismo 

10 Dia regular escolar 

12 Reunión del Consejo Escolar, Parkdale 

Elem 6:30 

13 Reunion de Padres AVID  5:30 

21 Notas del calificacion enviada a casa 

por correo 

26 Reunión de la Junta Escolar, Oficina 

del Distrito 6 : 30 

28 Día de Carrera STEM (Grado 7) 

MAYO 

6 La actuación:  ALADDIN - 7 pm ~ $3 

7 La actuación: ALADDIN - 2 pm y 7 pm 

~ $3 

8 La actuación: ALADDIN - 2 pm y 7 pm 

~ $3 

29 No hay clases - Día Memorial 

Los estudiantes aprendieron acerca de 

la presión del aire, el Principio de Ber-

noulli, las fuerzas en vuelo, y = mx + b, 

y el proceso de diseño de ingeniería, 

mientras que jugando con aviones de la 

banda elastica. Hasta el momento, el 

tiempo de vuelo mejor de Wy'east es 

de 15 segundos. 

Los estudiantes Wy'east de Diciembre / Enero del mes han sido anunciados. 

• 6º grado - Ximena Santillán y Edgar López 

• 7mo grado - Megan Lavery y Joey Frazier 

• 8vo grado - Yulisa Castillo y Brian Telles 
El estudiante actual seleccionado Homeroom Challenge tema de aprendizaje es Social Media. 

https://images.jostens.com/upload.jsp


Una vez más, los estudiantes de Wy'east participarán en las evalu-
aciones estatales que los estudiantes a través de Oregon toman 
para medir su progreso académico en las materias básicas de In-
glés,  Artes del Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Todos los estu-
diantes tomarán La Evaluación del Balance más Inteligente en el 
área de matemáticas y inglés; y el grado octavo se llevará el exa-
men llamado OAKS en el área de la Ciencia. Además de estas 
pruebas, que aprenden inglés tendrá una prueba ELPA obligatoria. 
¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos? 

Es de suma importancia para nuestros estudiantes y escuelas que 
las familias y los estudiantes toman en serio estas pruebas y estar 
bien preparados. Los padres, aquí hay algunos consejos para 
ayudar a su estudiante a hacer su mejor esfuerzo en estas 
pruebas. 
* Asegúrese de que su hijo está en la escuela en los días que se 
ponen a prueba. Los estudiantes que estén ausentes durante la 
prueba posterior debe estar sacados de clase para tomar la prue-
ba. 
* Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente cada noche. 
Puede ser útil para establecer un horario estándar, para que los 
niños/niñas  tengan una buena noche de sueño. 
* Hable con su hijo/hija acerca de la importancia de hacer su  mejor 
y tomar en serio estas pruebas. 
* Un desayuno saludable es fundamental para una buena capaci-
dad intelectual. Asegúrese de que su hijo/hija come un buen de-
sayuno cada mañana. 
Si desea más información acerca de qué hacer o si desea que su 
hijo/hija se excluye, por favor pase por la oficina de la escuela. 
¡Gracias! 
Patricia Ortega Cooper 
541-354-1548 

3000 Wy’east Road 

Hood River, OR  97031 

(541)354-1548 

Email: Patricia Cooper 

Patricia.cooper@hoodriver.k12.or.us 

Excellence. 

Every student. 

Every day. 

WY’EAST MIDDLE SCHOOL 

¡Estamos en la Web! www.hoodriver.k12.or.us 

 

 

Escuela Secundaria Wy’east, horas de oficina/edificio 

Lunes a Viernes de 7:45am a 3:45pm 
Favor de planear la hora que deja su hijo de acuerdo al horario. 

Cuando venga de visita a Wy’east, primero pare en la oficina y 

registrese con Catalina o Cassandra. 

Información de los exámenes del estado. Nueva evaluación 
más inteligente y equilibrada 

Horario de Oficina / Edificio  

Atletimo 

EXCEL  

Educación Física y Salud 

Con el clima frío sobre nosotros por favor 

recuerde que usted puede ayudar a su hijo a 

estar preparado para la clase y listo para 

aprender: 

1. Asegurarse de que traigan ropa activa a la 

escuela para cambiar en clase. 

2. Asegúrese de que tienen calzado adecuado 

(zapatos de tenis) para la clase. 

No se permiten botas de invierno en los pi-

sos del gimnasio. Los estudiantes tienen un 

armario de PE que pueden guardar los zapa-

tos de tenis. 

Queridos padres, 

Algunos de ustedes han tenido preguntas acerca 

de las hojas de inscripción de Excel que llegó a 

casa recientemente. Por favor, permítanme a 

compartir alguna información acerca de esta 

parte importante de nuestro programa. Cuatro 

escuelas en el Distrito Escolar del Condado de 

Hood River tuvieron la suerte de recibir la beca 

CCLC 21 que paga por nuestro programa. Hay 

tres primaria y una secundaria en este grupo. 

Como coordinador de la Escuela Intermedia 

Wyeast, tengo varias obligaciones para cumplir 

con los requisitos del estado. Uno de los cuales 

es que los estudiantes oficialmente matriculados 

en el programa mediante la devolución de nues-

tra aplicación. Junto con la inscripción cada año 

nos preguntamos por una tarifa. Este cargo 

ayuda a sostener nuestro programa en muchos 

aspectos diferentes. Les pido que por favor 

complete la hoja de inscripción  y lo devuelva a 

la oficina. Si usted puede pagar la cuota o parte 

de la cuota que pueda ser útil para seguir nues-

tro programa. Nuestro objetivo principal es 

llevar una amplia variedad de apoyo y oportuni-

dades para su hijo/hija. Por favor, póngase en 

contacto conmigo con cualquier pregunta o 

preocupación. 

Atentamente, 

Pauline Koll 

541-354-1848 Extensión 4832 
Registro está abierta por Internet:.  www.hrvathletics.com para registrarse. 
Prácticas comienzan de 3 de abril 2017  

http://www.hrvathletics.com/

