
Horas de oficina
Recoger artículos escolares, reservación de 
libros y préstamo de libros
Llame al 541-354-1548 cuando llegue.
7:15 am-3:15pm de lunes a viernes
4:00 pm a 6:00 pm jueves
Recoger almuerzo 
11:00 am a 12:30 pm de lunes a viernes

OMO USAR GOOGLE 
CLASSROOM se puede encontrar en 
la página web de Wy'east. Haga clic en la 
pestaña de PADRES luego en GOOGLE 
CLASSROOM para ver videos 
instructivos. 

Horas de oficina de maestro de WYMS
Los maestros están disponibles a través de Google Meet o por teléfono todos los días de 11:30-12 pm.
Google Meet -
 -Ve a meet.google.com en tu navegador web.
-Haga clic en "unirse"
-Código de reunión: apellidodemaestro + officehours (ejemplo: parsonofficehours)
-Haga clic en "continuar"
 Llamada telefónica: Llame a Wy'east 
(541) 354-1548 y el personal de la oficina dirigirá su llamada al maestro con el que desea comunicarse.

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 12/18/2020
21 de diciembre-1 de enero NO HAY 
CLASES-Vacaciones de invierno
18 de enero NO HAY CLASES
-Día de Martin Luther King
28 de enero Fin del segundo trimestre 
29 de enero NO HAY CLASES
- Recuperación de emergencia de día de nieve
1 de febrero NO HAY CLASES
-Día de trabajo del maestro
5 de febrero Boletas de calificaciones 
enviadas por correo
15 de febrero NO HAY CLASES
-Día de los presidentes
12 de marzo Informes de progreso 
enviados por correo
 22 al 26 de marzo NO HAY CLASES
-Vacaciones de primavera
9 de abril Fin del tercer trimestre

¡Saludos, familias de Wy’east!
¡Feliz diciembre y felices fiestas!
El año calendario 2020 nos trajo nuevos desafíos a todos, y estoy 

muy impresionada con la forma en que está encontrando formas de 
enfrentar esos desafíos para ayudar a su estudiante de Wy'east a 
aprovechar al máximo el aprendizaje a distancia. Una cosa que 
sabemos sobre el aprendizaje a distancia es que se aprende más 
cuando todos los participantes encienden su cámara. Los maestros 
quieren que las cámaras se enciendan durante las clases. Los padres 
quieren que las cámaras se enciendan durante las clases. Ahora, 
debemos ayudar a los estudiantes a experimentar que el aprendizaje 
es mejor cuando tienen las cámaras encendidas en clase.

Durante el mes de enero, Wy’east llevará a cabo Jump Start 
January, que será una forma de reconocer positivamente a los alumnos 
que tienen sus cámaras encendidas en clase sin que se les pida. 
Continúe hablando con su hijo en casa sobre las expectativas de 
aprendizaje que tiene para ellos, incluido el tener cámaras encendidas 
y la interacción con sus maestros.

También en enero, esperamos poder comenzar la instrucción en 
persona limitada en Wy’east. Esta será una oportunidad para que 
pequeños grupos de estudiantes vengan al campus durante dos horas 
por la mañana antes de que comiencen las clases en línea por la tarde. 
Nos comunicaremos con las familias en función de las necesidades 
académicas, de asistencia, de comportamiento y socioemocionales de 
los estudiantes para invitarlos a participar en la instrucción limitada en 
persona en Wy’east cuando sea seguro hacerlo.

Para que los niños regresen al campus, debemos controlar la 
pandemia de COVID en el condado de Hood River. Puede hacer su 
parte al quedarse en casa si no se siente bien, usar una máscara 
cuando esté con otras personas, lavarse las manos y mantener la 
distancia social. Juntos podemos hacer la diferencia.

Les deseo a todos una maravillosa y segura temporada navideña.

Sinceramente,
Sarah Braman-Smith

Excelencia.
Cada estudiante.

Cada dia.



Reconocimiento Estudiantil
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 Eagle Feathers - Rifas semanales
•Postales Positivas
•Estudiante del Trimestre
•Premios por logros académicos - Trimestrales
•Asistencia superior al 90% - Trimestral

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

DESAFÍO DE LECTURA 
DIARIA!
Todos los días, los estudiantes que 
leen al menos 30 minutos, ¡tienen la 
oportunidad de ganar un premio! 
* ¡Gafas de luz azul, mini 
desinfectantes para manos y 
certificados de regalo! * ¡
¡Anime a su alumno a leer con regularidad y completar el 
formulario!
Los estudiantes pueden aumentar su conocimiento y 
memoria y disminuir el estrés con solo leer a diario.
 
Consulte el sitio web de la biblioteca 
(wyeastlibrary.weebly.com) o el aula de Google para 
obtener más información, incluidas las opciones de lectura.

ExCEL
Wow! ya casi enero y es difícil creer que estemos en el segundo trimestre del año. Hay muchas actividades pasando después 

de la  escuela. Si su hijo está interesado en unirse a la diversión, ExCEL es después de la escuela de lunes a jueves a través de 
Google Classroom. Es necesario registrarse para unirse.

Para inscribirse, envíe un correo electrónico a pauline.koll@hoodriver.k12.or.us, haga clic en el código QR a continuación o 
vaya a la página web de Wy'East Middle School y haga clic en Activities y seleccione ExCEL. Desde allí verá el formulario de 
solicitud. Estaría más que feliz de invitar a su hijo a unirse a una clase o para nuestro programa de cena.
Lunes - Apoyó con la tarea a las 4 p.m.

-Clases de cocina a las 5pm
Martes -Medios de Salud- 11:30 a 12 pm

-Música con el Sr.Norcross a las 3:30 pm
-Apoyo con la tarea a las 4 p.m.
-Clase de folclore a las 5pm

Miércoles - Clase para atar nudos a las 3:30 pm
-Clase de bordado a las 3:30 pm
-Apoyo con la tarea a las 4 p.m.

Jueves - Música con Mr Norcross a las 3:30 pm
-Apoyo con la tarea a las 4 p.m.
-Club de lectura a las 4:15 pm
-Cena gratuita y recogida de actividades de 17:00 a 18:00

En enero, aprenderemos sobre Francia. Clases de Cohetes Espaciales, más clases de arte y drama próximamente.
Esperamos divertirnos un poco con su estudiante y ayudarlo de cualquier manera que podamos.

Pauline Koll
Coordinadora de ExCel

Romeo Castillo
Ava Jones

Magaly Avalos
Cole Sytsma

Eduardo Castro
Aimee Perez

Nora Quintanilla
Javier Lopez

Isa Rivera
Ricky Lopez

Rigoberto Rodriguez
Raegan Gilkerson
Angelica Urenda

Juan Gomez
Jessica Jones
Angel Jaimes

Camila Ulloa
Alejandro Vega
Wyatt Stewart

Natalie Ventura
Rylee Toole

Francisco Sotelo

Isa Rivera
Ricky Lopez

Rigoberto Rodriguez
Raegan Gilkerson
Angelica Urenda

Juan Gomez
Jessica Jones
Angel Jaimes

a nuestros alumnos del trimestre de Wy'east !


