
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. 

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 3/5/2021

3/15-3 /28 Feria del libro en línea
3/15 -3/18  Conferencias de padres y 
maestros
3/18 Pronóstico de clases del octavo grado 
para el noveno grado
3/22-3/26 NO HAY CLASES Vacaciones 
de primavera
4/5 Todos los estudiantes regresan a 
instrucción en persona
4/9 Fin del 3er trimestre
4/12 NO HAY ESCUELA
4/16 Boletas de calificaciones enviadas a 
casa

¡Saludos, familias de Wy’east!
Sé que hay muchas preguntas sobre cómo será nuestro regreso a la 

escuela. Tendremos sesiones virtuales de información para padres el 
miércoles 17 de marzo de 2021. La sesión en inglés será a las 6:30 pm y 
la sesión en español a las 7:00 pm. Planee unirse a nosotros para recibir 
detalles específicos sobre nuestro plan de regreso a la escuela Wy’east.

Aquí está nuestro plan actual para nuestra Semana de Orientación 
del 29 de marzo:

•lunes 3/29 - Miércoles 3/31 - Estudiantes de sexto grado 
solo en el campus (AM)

•jueves 4/1 - 7mo grado solo en el campus (AM)
•viernes 4/2 - 8vo grado solo en el campus (AM)

Todos los alumnos seguirán participando en el aprendizaje integral a distancia 
por la tarde durante esta semana. El tiempo de la mañana en el campus 
probablemente será de dos horas en el sitio enfocadas en el aprendizaje de las 
prácticas de seguridad y los protocolos de clase. Estamos trabajando con 
transportación para determinar los horarios exactos. Todas las familias que 
planean usar el autobús para el transporte deben completar el formulario de 
uso del autobús para planificar el transporte.

Luego planeamos regresar a todos los estudiantes al campus la 
semana del lunes 5 de abril. Anticipamos aproximadamente 4 horas de 
tiempo en el campus, principalmente por la mañana. La instrucción luego se 
trasladará al sitio. Ya no ejecutaremos el aprendizaje a distancia integral.

Este ha sido un año en el que nos estamos adaptando constantemente a 
los cambios. Me ha impresionado mucho que la comunidad de Wy'east se 
mantenga enfocada en crear la mejor experiencia para su estudiante. Traer a 
los estudiantes de regreso al campus es otro gran cambio. Cuando trabajamos 
juntos y seguimos las prácticas de quedarnos en casa cuando estamos 
enfermos, usar máscaras en todo momento, lavarnos las manos con 
regularidad y distanciarnos socialmente, podemos devolver a los estudiantes 
de manera segura a Wy’east.

¡Hagamos que este trimestre sea un buen 
final y un regreso seguro a Wy’east para el último 
trimestre del año escolar 20-21!
Atentamente,
Sarah Braman-Smith

Excelencia.
Cada estudiante.

Cada dia.

3/8 Volleyball @ Estacada 4:30
3/9 Futbol Americano @ Stevenson 4:00
3/10 Volleyball @ Goldendale 4:30
3/15 Volleyball vs The Dalles 4:30
3/16 Futbol Americano vs The Dalles 4:30
3/17 Volleyball vs White Salmon 4:30
3/18 Cross Country @ Wyeast 4:30
3/23 Football TBD
3/25 Cross Country @ White Salmon 4:30 
3/29 Volleyball vs Goldendale 4:30
3/30 Futbol Americano@ Goldendale 4:30
3/31 Volleyball @ White Salmon 4:30
4/1 Cross Country @ Stevenson 4:30
4/5 Volleyball @ The Dalles 4:30
4/6 Fútbol Americano vs HRMS 4:30
4/7 Volleyball vs HRMS 4:30
4/8 Cross Country @ The Dalles 4:30

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 se le haga la prueba. 

•Los estudiantes que estén ausentes durante la prueba deben ser retirados 
de la clase más tarde 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 

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo la semana del 15 de marzo de lunes a jueves de 
4:30-6:30pm. Usaremos Google Meets para estas conferencias como lo hicimos en el otoño.  Maestros 
individuales estarán contactando familias con el horario. Use el iPad de su estudiante para acceder a la 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM8d7z6h5dcf4m384m0fbO-5OIzWZgc84PTXGVw_bae5xffg/viewform?gxids=7628


Desde el 15 de marzo al 28 de marzo, visite 
athomebookfairs.com, ingrese el código postal 97031 y elija 
entre una gran selección de libros en la Feria del Libro de 
Wy'east Middle School o siga el código QR y comience a 
comprar.

Esta es una oportunidad excelente 
para comprar libros desde casa y 
recibirlos directamente!
Los libros comienzan en $5 (puede 
aplicar costo de envío). Apoya a 
tus maestros comprando libros de 
la lista de deseos de tu maestro. 
¡Cada compra de libros genera 
dinero para la biblioteca de la 
escuela!

a nuestros alumnos del trimestre de Wy'east !
Karely Bolanos

Emmanuel Gama
Genesis Pitones
Alejandro Rivera
Jackson Speidel

Maite Ulloa
Mehana Wynn

Arianna Barrancos
Yocelyn Cruz
Noely Flores

Emmanuel Galindo
Francisco Galvez
Sofia Rodriguez

Kody Young

Kelsey Castillo
Omar Jaimes
Oscar Moline
Mirabel Porter

Toby Stintzi
Melia Tolle

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.

Escanear el código QR para inscribirse a Excel

Escanear el código QR para información del Club de 
Bicicletas

ExCEL
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 Actividades y seleccione ExCEL. Ahí encontrará el 
formulario de solicitud.

Los viernes en Marzo, Arts in Education ofrecerá la clase 
de DISEÑA TU COCHE a las 3:30 pm.

Lunes Martes Miercoles

Apoyo con tareas  4:00
Clases de Cocina 5:00
March 15-Club de 
Bicicletas @ Wyeast 3:45-5

Medios de Salud  11:30-12
Musica 3:30 
Apoyo con tareas 4:00
Dibujar por diversión  5:00

Bordados 3:30
Apoyo de Tareas  4:00
Club de creadores 5:00
March 15-Club de 
Bicicletas @ Wyeast 3:45-5

Jueves

Musica 3:30  
Apoyo con tareas 4:00
Club del 
Libro 4:15 Recoger cenas 
gratuitas y materiales para 
actividades 5-6pm
March 11-Drama 3:45

Volver a las prácticas de seguridad escolar 
Hable con su estudiante sobre la importancia de 
seguir las prácticas de seguridad para prepararlo 
para el regreso a Wy’east.

•Antes de venir a la escuela todos los días, las 
familias deben hacer una evaluación en casa. Si 
su estudiante está enfermo o presenta síntomas, 
debe dejarlo en casa.

•En el autobús y en la escuela, se deben usar 
máscaras en todo momento. Cada estudiante 
recibirá una máscara reutilizable del distrito escolar.

•Los estudiantes serán asignados a un punto 
específico de entrada / salida a la escuela y serán 
examinados diariamente antes de ingresar al edificio.

•Los pasillos y los salones de clases están 
marcados para ayudar a todos a mantener el 
distanciamiento social.

•Hay estaciones de desinfección de manos 
disponibles en cada entrada, en los pasillos y en cada 
salón de clases. Hable con su hijo sobre la 
importancia de lavarse las manos con 
regularidad.

•Todos los estudiantes deben planear traer una 
mochila a la escuela ya que no usaremos casilleros 
este año. Los estudiantes mantendrán sus materiales 
con ellos en una mochila.

•Los estudiantes serán responsables de traer su 
iPad a la escuela todos los días completamente 
cargado. Haga un plan en familia para la carga 
nocturna.

•No habrá bebederos disponibles. Gracias al 
PTO de Wy’east, tendremos dos estaciones de 
llenado de agua en el campus y todos los estudiantes 
recibirán una botella de agua GRATIS al regresar a la 
escuela. Los estudiantes también pueden traer los 
suyos de la escuela.


