
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 4/1/2022

Excelencia.
Cada estudiante.

Cada dia.

4/13 Atletismo @ TDMS 4:00
4/13 Reunión de PTO 6:30 
4/13 Casa abierta virtual de octavo grado 
para HRVHS
4/14 Noche Familiar ExCel 5-6:30pm
4/20 Atletismo @ HRVHS 4:00
4/22 Ultimo dia para ordenar anuario 
4/26 Atletismo @ Centennial HS 4:00
4/28 Concierto de Banda @ HRMS 7PM
4/29 Willy Wonka 7pm
4/30 Willy Wonka 2pm
4/30 Willy Wonka 7pm
5/1 Willy Wonka 2pm
5/4 Atletismo @ Stevenson HS 4:00
5/6 Informes de progreso enviados a casa
5/23-5/27 Escuela al aire libre de sexto 
grado
5/30 NO HAY CLASES Día 
Conmemorativo 
6/21 Promoción de 8vo Grado 6pm
6/22 Último día de clases

Anuario Wy'east 21-22
Los estudiantes recibieron formularios de 
pedido para el Anuario Wy'east 21-22 en 
su clase de asesoría la semana pasada. 
Pase por la oficina principal si necesita un 
formulario. La fecha límite para ordenar 
un anuario es el 22 de abril de 2022. El 
costo de un anuario este año es de 

¡Saludos, Wy'east!
¡Feliz primavera! El trimestre 3 está aquí, y nuestros estudiantes de 

Wy'east están haciendo un trabajo maravilloso en nuestro entorno 
opcional del uso del cubrebocas. Durante la primera semana de este 
trimestre, las clases de asesoramiento revisaron nuestro Código de 
conducta de Wy'east y se centraron en nuestra base de ser seguros, 
respetuosos y responsables para aprender en Wy'east. Cada estudiante 
también fijó una meta para el trimestre para terminar el año fuerte. 
Asegúrese de preguntarle a su alumno de Wy'east sobre su objetivo.

Esta primavera van a estar pasando muchas actividades en Wy’east. 
Nuestra temporada de atletismo acaba de comenzar. Los programas de 
teatro y música se están preparando para sus próximas presentaciones de 
primavera. El programa de ExCEL sigue funcionando de lunes a jueves 
después de la escuela. Nuestros alumnos de sexto grado participarán en la 
escuela al aire libre a finales de mayo. Los alumnos de octavo grado se 
están preparando para seleccionar sus clases de la preparatoria. Nuestros 
alumnos volverán a tomar exámenes estatales en abril y mayo después de 
dos años fuera de este proceso debido a la pandemia. También estamos 
trabajando en un formato de conferencias de padres y maestros para la 
primavera y pronto nos pondremos en contacto con más información. 
Este boletín tiene información sobre algunos de estos acontecimientos de 
primavera. Puede encontrar información adicional en nuestro sitio web o 
llamando a la oficina de Wy'east al (541) 354-1548.

A medida que nos acercamos a esta época ajetreada del año, 
continúe alentando a sus alumnos de Wy'east a mantenerse al tanto de su 
aprendizaje participando plenamente en clase y entregando el trabajo 
completo a sus maestros. Y recuerde, todos los alumnos de Wy'east 
deben leer al menos 30 minutos todas las noches.

Juntos podemos lograr un fin de año escolar bueno.
Atentamente,
Sarah Braman-Smith

Estamos emocionados de asociarnos esta primavera con la organización local GEODE para ofrecer la escuela al 
aire libre de sexto grado la semana del 23 al 27 de mayo. Este año la experiencia será un viaje de día en vez de pasar la 
noche. La escuela al aire libre comenzará en la escuela de Wy'east el lunes por la tarde. De martes a jueves, los 
estudiantes de sexto grado irán en grupos a tres lugares diferentes de aprendizaje de escuelas al aire libre locales. El 
viernes, todos los estudiantes de sexto grado de Wy'east concluirán la semana todos juntos en un lugar de aprendizaje 
escolar al aire libre local. Los estudiantes de sexto grado y sus familias pronto recibirán una breve encuesta, para que 
podamos recopilar sus opiniones y sugerencias sobre la escuela al aire libre. El martes 3 de mayo, tendremos 
sesiones virtuales de información para padres sobre la escuela al aire libre. El inglés será a las 
6:30 pm y el español será a las 7:00 pm.

La escuela al aire libre



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  
Fútbol

Ayuda con tarea     
Robótica 
Musica   

Jueves

Ayuda con tarea
Drama
Fútbol

6th Grade- Willow Hlavac and Brian de la Torre
7th Grade- Aspen Urenda and Miranda Cerritos

8th Grade- Rylee Toole and Wyatt Stewart

ExCEL
ExCel es un programa extracurricular que se ofrece de lunes a jueves. Ofrece 

una variedad de clases gratuitas y divertidas junto con apoyo diario con la tarea, 
incluida ayuda en Matemáticas y Artes del Lenguaje. Pronto comenzarán nuevas 
clases como arte de arcilla traído por Arts in Education of the Gorge, clases de 
cocina y Bicicleta de Montaña. Asegúrese de consultar la página web de ExCel para 
ver las clases actualizadas. 

Noche familiar de ELD/ ExCel es el 14 de abril de 5:00 a 6:30. Únase a nosotros 
para un torneo de fútbol familiar, comida gratis y actividades divertidas. 
Comuníquese con la oficina para obtener información sobre cómo registrarse para 
el torneo de fútbol.

Para inscribirse en ExCel, 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.

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

Wy'east presenta Willy Wonka
¡Los estudiantes de Wy'east han estado ocupados ensayando y 

construyendo los escenarios para su interpretación de Willy Wonka!  
Los horarios son 

el viernes 29 de abril a las 19 h
el sábado 30 de abril a las 14 h 
el sábado 30 de abril a las 19 h 

el domingo 1 de mayo a las 14 h
Los precios de los boletos son $3 para estudiantes/niños y $5 
para adultos. 

Paseo de la clase de Banda a la Universidad Estatal de Portland 
13 de abril 9 AM a 8:15 PM

WYMS, HRMS y HRVHS, concierto 7 PM 28 de abril 
en el Auditorio de HRMS 


