
El grado 8, están preparando para su transición a la escuela secundaria. El 13 

de abril, los consejeros de la escuela secundaria,  visitaron los alumnos para presentar 

información sobre las clases, casilleros, y actividades extra curriculares. Los estu-

diantes estaban enfocados y ¡con ganas de escuchar! Varios clubes de secundaria visi-

taron también para inspirar a los estudiantes a unirse. Padres:  si no ha firmado el 

papeleo previsión de su octavo grado, por favor hágalo tan pronto posible. Estas hojas 

deben ser devueltos a Wy'East. 

La promoción será el 15 de junio de seguido de nuestro viaje a KahNeeTah el 

16 de junio. Habrá una reunión de padres de 8º grado para planificar el baile de pro-

moción el 15 de mayo a las 6:00 p.m. en la Biblioteca Wy'east. 

Los padres pueden solicitar que su estudiante sea exento de pruebas de es-

tado de OAKS de ciencia por razones de  discapacidad o religión. Para optar por su 

estudiante, por favor envíe una solicitud por escrito a Wy'east. . Más información está 

disponible en la seccion de "Padres" en el sitio web de Wy'east. 

Grado 7 ELD Art Week 

 

Mensaje del director 

Grado 8 

¡Saludos! 

Que tiempo del año muy hermoso en el Condado de Hood River y que momento muy 

ocupado en la Escuela Secundaria de Wy'east. Favor, se atento a las comunicaciones 

de la escuela, hable con su hijo o hija sobre los próximos eventos y lea la información 

de nivel del grado en esta carta. 

Tengo algunos puntos que quisiera destacar. Quiero dar una gran felicitación a nuestro 

programa de drama en su presentación de Disney’s Aladdin que sucede este fin de 

semana! Estamos completando nuestra prueba de estado en Artes del Lenguaje Inglés 

y comenzaremos con Matemáticas la próxima semana. Hemos trabajado diligente-

mente para normalizar el entorno de pruebas para ayudar a nuestros estudiantes a 

mostrarnos lo mejor posible en las pruebas estatales. Por último, quiero invitarle a 

nuestro lobby para ver los planes para nuestra nueva adición de STEAM. Estamos muy 

agradecidos a usted, nuestra comunidad de Wy'east, por hacer que esto suceda a 

través del paso del bono de impuestos. La construcción comenzará este verano y con-

tinuará hasta el próximo año escolar. Les dan cuenta que habrá un acceso muy limita-

do en la escuela Wy'east este verano. 

Hagamos un final maravillosa para el año escolar 2016-17. 

Sinceramente, 

 

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 : 5/5/2017      

Estudiante del mes 

Cada mes, el personal de Wy'east 

toma tiempo para reconocer a los 

estudiantes que exhiben un rendi-

miento por encima del promedio en 

clase, alrededor de la escuela con sus 

compañeros y comunidad. Estos estu-

diantes son el tipo de individuos que 

son los modelos de rol para otros 

estudiantes y queremos compartir sus 

logros. 

diciembre y enero: 

Ximena Santillan 

Edgar Lopez 

Megan Lavery 

Joey Frazier 

Yulisa Castillo 

Brian Telles  
febrero: 

Abby Kahler 

Danny Villafana 

Joselyn Perez 

Christopher Nieport 

Harley Bramlett 

Jason Fellows 
marzo: 

Cynthia Pille 
Patrick McGhee 

Leigh Labaclado 

Ernesto Jaimes 

Grace Guertin 

Nicholas Arenas 

 

mayo 
5 La actuación:  ALADDIN - 7 pm 

~ $3 estudiante, $5 adulto 

6 La actuación: ALADDIN - 2 pm 

y 7 pm ~ $3 estudiante, $5 adulto 

7 La actuación: ALADDIN - 2 pm 

~ $3 estudiante, $5 adulto 

10 Atletismo @ Damascus/Orient 

11 - Entrante 6º grado Junta de 

Padres 5:30 p.m. 

15 - Reunión de Padres sobre la 

promoción octava 6:00 p.m. 

18 - Atletismo @ Ron Russell 

24-26 La Escuela Afuera - Grado 

6 

29 No hay clases - Día Memorial 

 

junio 

1- Noche de Diversión Familiar 

3:45-7:30 

2 - Programa de Talentos  7:00 

p.m. 

8 - Concierto de música 6:30 p.m. 

15 - Promoción de Grado 8 a las 

6:00 p.m. 

16 - Viaje a KahNeeTah para el 

grado octavo 

16 - Ulímo Día de Clases 

Durante la semana de 17-21 de abril, las clases de Desarollo de Inglés 
creados banderas sedas muy hermosas que se colgará en el centro de 
artes (PAC). Las artistas Shelley Toon Lindberg y Chloe Hight pasaron 
cinco días guiar a los estudiantes en el diseño de las banderas. Los estu-
diantes también creados una pintura seda individual, que se llevaron a 
casa para tener sus mismos. Busque los nuevos banners de la PAC 
después de la remodelación.    



Este mes, el grado sexto trabajó duro para 

diseñar cajas nido personalizados para espe-

cies específicas de aves del Noroeste. Cada 

estudiante identifica los criterios de diseño, 

hizo un plan, y creó la caja nido en el 

Wy'east Makerspace. Era un montón de 

diversión!   

¿Ha entregado su hoja de permiso de la 

Escuela Afuera y su forma médica? Las car-

tas de sesión están en el correo. Pase por la 

oficina si tiene alguna pregunta.  

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 

To the parent of: 

 

Escuela Secundaria Wy’east, horas de oficina/edificio 

Lunes a Viernes de 7:50am a 3:50pm 

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 

Janet o Cassandra. 

Robotics Horario de Oficina / Edificio  

Grado 6 

Noche de Diversión Familiar 1 de junio 3:45-7:30 

Padres ¿ han oído de la serie en Netflix llamaba 13 Razones Porqué? Es 

posible que su hijo tiene cuenta de esta pelicula. Este pelicula trata sobre 

un joven quien se muere por suicidio.La popularidad de la serie es con-

cerniente a los profesionales de la salud mental porque no benefice la 

forma en que aborda el tema. Aunque no se recomienda a los estudiantes 

de la escuela secundaria viendo el programa, puede visitar nuestro sitio 

de Wy’east para ver cómo procesarlo con su hijo. Consejos y recursos 

adicionales están disponibles en nuestro sitio Wy'east en la tabular Pa-

dres.  

Anuario 

Necesitamos más fotos para el Anuario. Se pueden enviarlos a Eugene 

Strobeck a 

eugene.strobeck@hoodriverk.12.or.us, o usando una aplicación celular, 

que se llama ‘Replay It’ por Josten’s abajo de Wy'East Middle School. 

13 Razones Porqué 

Gracias a todos los que apoyaron nuestros 

equipo de robótica de ¡los Pandroids! 

Ganamos 23 entre de 108 equipos en la 

competición en Houston, Texas. En todo el 

mundo, 30.000 equipos compitieron durante 

el año 2016-2017. Nuestra parte favorita del 

evento estaba experimentando las culturas 

diferentes de equipos de todo el mundo. 

Nos gustaría agradecer a nuestros entrena-

dores y la comunidad para ayudarnos en el 

camino. Tuvimos un montón de diversión 

gracias a su apoyo.  

Grace Guertin, Toby Fenner, Cam Amer and 

Jason Fellows 

Juegos, torneo de fútbol, actividad de colorante a la 

camiseta, venta de pasteles, cena (pizza), y una 

película.   

mailto:eugene.strobeck@hoodriverk.12.or.us

