
Horas de oficina
7:30 a.m A 4:00 p.m de lunes a 
viernes
Por favor llame a la oficina antes del 
mediodía con cualquier mensaje para su 
estudiante.

WY’EAST MIDDLE SCHOOL
3000 Wy’east Rd. Hood River, OR 97031 (541)354-1548

Sarah Braman-Smith—Principal Nate Parson—Vice Principal (Habla Espanol)
Striving for the Summit

NOTICAS 12/10/2021
¡Saludos, familias de Wy’east!

¡Feliz diciembre y felices fiestas!
Diciembre trae el inicio de un nuevo trimestre a Wy’east. Hay 

muchos buenos consejos en este boletín para ayudar a que este sea un 
trimestre exitoso para su hijo. También queremos saber de usted. 
Complete la encuesta de otoño de HRCSD antes del viernes 17 de 
diciembre, si aún no lo ha hecho.

Muchas gracias por su continuo apoyo para ayudarnos a mantener a 
Wy’east seguro durante la pandemia de COVID al comenzar el día con 
exámenes de detección en el hogar y mantener a su hijo en casa si está 
enfermo. Anímalos a que sigan usando su cubreboca de manera adecuada 
mientras estén adentro, se laven las manos con regularidad y practiquen el 
distanciamiento físico mientras están en la escuela. ¿Sabía que si su hijo está 
expuesto al COVID-19, no es necesario ponerlo en cuarentena ni 
someterlo a pruebas si está vacunado y no muestra ningún síntoma del 
COVID-19? En Wy’east, siempre nos enfocamos en crear un entorno 
acogedor que ayude a cada alumno a mostrar un crecimiento en sus 
habilidades fundamentales y, al mismo tiempo, a mantenerse a salvo 
durante la pandemia.

Ser organizado a esta edad puede ser un desafío, y COVID lo ha 
hecho aún más difícil sin casilleros este año. Cómo les está yendo tan bien 
nuestros Wy’east Eagles con la seguridad de COVID, nos complace 
anunciar que comenzaremos a entregar casilleros para los estudiantes de 
sexto grado la próxima semana. Después del descanso, se entregarán 
casilleros a los estudiantes de 7º y 8º grado. Los estudiantes todavía 
llevarán sus mochilas ya que cada grado solo podrá ir a su casillero 3 veces 
durante el día. Esto debería ayudar a aligerar las mochilas. Usted puede 
ayudar a su hijo haciendo revisiones regulares de su planificador y 
organizando la mochila en casa.

No dude en llamar a la oficina de Wy’east si tiene preguntas o 
inquietudes. Estamos aquí para ayudarles.

Les deseo a todos una segura y maravillosa temporada navideña.

Atentamente,
Sarah Braman-Smith

Excelencia.
Cada estudiante.

Cada dia.

PRUEBA ESTATAL
Estamos planeando que los estudiantes de Wy’east participen en las evaluaciones estatales de Oregon (OSAS) 

que los estudiantes de Oregon toman para medir su progreso académico en las áreas de materias básicas de Artes del 
Lenguaje en Inglés, Matemáticas y Ciencias. Además de estas pruebas, los estudiantes del idioma inglés tomarán una 
prueba ELPA obligatoria.
¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos?

•Es fundamental para nuestros estudiantes y escuelas que las familias y los estudiantes tomen estas pruebas en 
serio y estén bien preparados. 

•Padres, aquí hay algunos consejos para ayudar a su estudiante a hacer lo mejor en estas pruebas. Asegúrese de 
que su hijo esté en la escuela los días en que letoca tomar la prueba. 

•Los estudiantes no taite ausentes durante la prueba deben ser retirados de sus clases a su regreso para tomar 
la prueba. 

•Asegúrese de que su estudiante duerma lo suficiente cada noche. 
•Puede ser útil establecer una hora estándar para acostarse, para que los niños duerman bien por la noche. 

Hable con su hijo sobre la importancia de hacer lo mejor que pueda y tómese estas pruebas en serio. Un desayuno 
saludable es fundamental para una buena capacidad cerebral. 

•Asegúrese de que sus hijos coman un buen desayuno cada mañana. 
Si desea información sobre qué hacer si desea que su hijo no se retire, por favor pase por la oficina de la escuela.
¡Gracias! Nate Parson 541-354-1548

12/20-12/31 No hay clases 
Vacaciones de invierno
1/3-Práctica de baloncesto de niñas
1/3-Práctica de lucha libre de niños
1/12-Baloncesto de niñas en HRMS
1/17-No hay clases-
Día de Martin Luther King Jr 
1/28- Informes de progreso enviados por 
correo a casa
2/21-No hay escuela-
Día de los presidentes
3/16-Fin del segundo trimestre
3/17-3/18 No hay escuela-
Día de trabajo para maestros
3/21-3/25 Vacaciones de primavera
3/28-Práctica de atletismo
4/1-Boletas de calificaciones enviadas a 
casa

Las prácticas de baloncesto femenino y lucha 
masculina comienzan del 3 de enero: 
3:45-5: 15

La práctica de atletismo comenzará el 28 de 
marzo.



a nuestros alumnos del trimestre de Wy'east !

Escanear el código QR para 
inscribirse a Excel

Lunes Martes Miercoles

Ayuda con tarea 
Club de animé          
Musica 

Ayuda con tarea           
Health Media    

Ayuda con tarea     
Robótica 
Musica   

Jueves

Ayuda con tarea
Drama
Snow Bus 3:40-9:15

6th Grade- Pedro Salazar and Ubaldo Gutierrez
7th Grade- Jordan Del Angel and Karely Bolanos

8th Grade- Alejandro Vega and Felipe Mendez

ExCEL
ExCel es un programa extracurricular ofrecido de lunes a jueves. Ofrece una 

variedad de clases divertidas y gratuitas junto con apoyo diario con las tareas, 
incluida la ayuda en matemáticas y artes del lenguaje. Pronto comenzarán nuevas 
clases como arte, tejido y caminatas raquetas de nieve. Asegúrese de consultar la 
página web de ExCel para conocer las clases actualizadas. Para inscribirse, envíe un 
correo electrónico a pauline.koll@hoodriver.k12.or.us, haga clic en el código QR o 
vaya a la página web de Wy'East Middle School y haga clic en Actividades y seleccione 
ExCEL. Desde allí verá el formulario de solicitud.  

Nuestro personal en Wy’east continúa 
buscando formas de reconocer y honrar 
el desempeño y el buen comportamiento 
de los estudiantes. Los estudiantes que 
son buenos ciudadanos, sobresalen en sus 
estudios, muestran cualidades de 
liderazgo, hacen un esfuerzo especial, 
muestran superación, son reconocidos y 
premiados por medio de:

•Programa Tuffy Tokens - Rifas 
semanales

•Postales Positivas
•Estudiante del Trimestre
•Premios por logros académicos 
•Asistencia superior al 90% 

Esperamos continuar recompensando a 
nuestros estudiantes de Wy’east que 
continúan siendo RESPONSABLES, 
RESPETUOSOS, SEGUROS y 
APRENDICES.

Crear un entorno seguro, positivo y acogedor donde todos los 
estudiantes puedan aprender y crecer es parte de nuestra base en Wy'east. 
Animamos a nuestros estudiantes a que digan algo cuando vean a un amigo 
que necesita ayuda. Todos los estudiantes deben sentirse seguros en la 
escuela y en sus comunidades. SafeOregon les brinda a los estudiantes, 
padres, escuelas y sus comunidades una forma de denunciar amenazas a la 
seguridad o posibles actos de violencia. Juntos, podemos empoderar a las 
personas para que se expresen y generen cambios. Para enviar una 
denuncia anónima o un informe de incidente, utilice uno de los tres 
métodos siguientes:

•Correo electrónico tip@safeoregon.com
•Llame o envíe un mensaje de texto al 844-472-3367
•Ingrese información en el sitio website SafeOregon.com

¿Sabía que? ¿Su estudiante debe leer durante 
30 minutos todas las noches? No solo 
fortalece su cerebro, sino que también mejora 
sus habilidades de lectura y escritura. Si su 
estudiante necesita ayuda para encontrar un 
buen libro, pídales que visiten a la Sra. Dichter 
o la Sra. Julie en la Biblioteca de Wy'east! Ellas 
están felices de ayudar.
wyeastlibrary.weebly.com

Traiga su botella de agua todos los días.
Recuerde cargar su ipad y traerlo a la escuela todos los días.


