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De la Madriguera

Como habrá escuchado, el Sr. Wilson se retirará al final de este año escolar. Estamos muy tristes de 
verlo partir, pero también estamos felices por él. Él ha disfrutado de 30 años aquí en Pioneer Middle 
School y dejará un gran vacío cuando salga por la puerta por última vez en junio. Por favor, pase 
antes del final del año escolar y deseé al Sr. Wilson una maravillosa jubilación.

Debido al retiro del Sr. Wilson, hemos seleccionado al Sr. Bucholz para que sea nuestro próximo 
Asistente del Director. El Sr. Bucholz tiene 15 años de experiencia en enseñanza de escuela 
intermedia y experiencia administrativa en los niveles de primaria y secundaria. Actualmente es el 
Decano de Estudiantes de la Escuela Secundaria Wenatchee. Estamos muy contentos de dar la 
bienvenida al Sr. Bucholz a Pioneer.

Espero que hayan tenido la oportunidad de escuchar a nuestros músicos esta primavera, ya que 
participaron en sus concursos de grupos grandes y / o en los conciertos recientes. Todos nuestros 
maestros y estudiantes han estado trabajando arduamente para prepararse para sus eventos y me 
impresionó todo el talento que se mostró la semana pasada en el concierto de la banda y el coro. Si 
aún no has escuchado a nuestros grupos, planea asistir a nuestro concierto de primavera que se 
celebrará en mayo. También tendremos muchos estudiantes que se presentarán en el Desfile Juvenil 
de Apple Blossom y en el Desfile de Manson. Por favor venga y apoye a nuestros niños en estos 
eventos.

Después de las vacaciones de primavera, estaremos llegando a nuestra larga temporada de pruebas. 
Comenzamos las pruebas de Inventario de Matemáticas e Inventario de Lectura en abril y las pruebas 
de Equilibrio Inteligente para el sexto grado la última semana de abril. Los grados séptimo y octavo 
harán sus pruebas de Smarter Balance en mayo. El octavo grado también tomará la Evaluación 
Comprensiva de la Ciencia de Washington en mayo.

Además de todas las pruebas de esta primavera, el campamento de 6º grado se realizará en mayo. El 
pago para el campamento venció el viernes 29 de marzo. Si no ha pagado, hágalo de inmediato o es 
posible que su hijo no esté asistiendo al campamento. Si quiere acompañar esa actividad, háganoslo 
saber lo antes posible. Junio traerá nuestras actividades habituales de fin de año, incluida la 
ceremonia de promoción del 8º grado en el último día de clases. Estamos tentativamente planeando 
un comienzo a las 10:00 AM para ese evento.

Ayúdenos a tener un final positivo para este año escolar ayudando a su hijo a llegar a la escuela todos 
los días, con una nutrición adecuada y mucho sueño. Como siempre, las fechas y los horarios de los 
eventos cambian rápidamente, por favor use nuestro sitio web de la escuela o la página de Facebook 
para estar al día con la información más reciente. Gracias por su apoyo este año y por hacer de 
2018-19 otro gran año escolar.

Rob Cline
Principal 
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De la Consejeria

¡PRIMAVERA! ¿Que no les gusta la idea de eso. 
Aunque estemos emocionados por el cambio en el 
tiempo, no estoy seguro de que es siempre una 
buena cosa para los estudiantes. Con la primavera, 
por lo general viene más oportunidades e interés en 
estar afuera y disfrutar del sol y temperaturas más 
cálidas. Parece que hay muchas más distracciones 
en la escuela que hubo durante los meses de 
invierno. A lo que el año escolar se acerca a su fin, 
muchos estudiantes parecen empezar a mirar hacia 
el próximo año y pierden la atención en él las clases 
y tareas. Sin embargo, es un momento importante 
en la educación y el aprendizaje de su hijo/ hija.  

Todavía hay un montón de aprendizaje requerido 
para hacer en sus clases al momento. Además, hay 
varias oportunidades para que los estudiantes 
demuestren lo que han aprendido este año a través 
de diversas evaluaciones locales y estatales. Todos 
son elementos importantes de la educación de su 
hijo y se utilizará para determinar su progreso, nivel 
académico y colocación en cursos para el próximo 
año escolar. El mayor éxito que su estudiante tenga, 
más oportunidades tendrá en su educación y en la 
vida. Si su hijo se preocupa de las evaluaciones que 
vienen en la escuela es importante para enseñar y 
hablar de técnicas de relajación. Si cree que su hijo 
necesita ayuda adicional, póngase en contacto con 
su consejero escolar.

El año escolar es casi completo. Sin embargo, hay 
mucho trabajo para completar. El trabajo no se ha 
acabado. Anime a su hijo a terminar fuerte. Si tiene 
alguna pregunta o desea discutir el progreso de su 
estudiante, por favor, póngase en contacto con el 
consejero o sus maestros en la escuela al 663-7171.

Tim Trainor, Consejero
Kelli Ottley, Consejero

Deportes de Primavera 
Abril 8 - Mayo 17 - 6/7/8 Natación de Niños 

Abril 8 - Mayo 24 - 6/7/8 Co-ed Pista 
Abril 8 - Mayo 24 - 7/8 Softball de Niñas  
Abril 8 - Mayo 24 - 7/8 Soccer de Niños 

Si necesita ayuda para inscribir a su hijo para los deportes en línea, 
estamos a su disposición para ayudar en la oficina. Por favor asegúrese 
de llevar la tarjeta de seguro de su hijo con usted. Exámenes físicos 
para deportes tienen una validez de 1 año. Por favor asegúrese de que 
su hijo tiene una actual en los archivos de la oficina. Para que su hijo 
sea aclarado y poder participar tienen que estar registrado en el ID 
Familia, tener un examen físico deportivo actual en el archivo y han 
pagado los $15 ASB. Si tienen alguna pregunta, por favor llame a 
509-663-7171. 

Escuela intermedia "Lista de tareas pendientes"
Preparar a su hijo para la universidad 

PARA HACER LISTA DE VERIFICACIÓN: 
• Piense en la universidad como una parte importante 

del futuro de su hijo. Discuta el futuro de su hijo, las 
universidades y las carreras con los consejeros 
escolares de su hijo o con el personal de GEAR-UP. 

• Empieza a ahorrar para la universidad si no lo has 
hecho ya. Cualquier cosa ayuda! 

• Anime a su hijo a mantener sus calificaciones, tratar 
de mantener las calificaciones por encima de un C, 
apuntar para A y B. 

• Tome cursos desafiantes e interesantes para 
prepararse para la escuela secundaria. Elogie y 
recompense a su hijo por buenas calificaciones. 

• Ayude a su hijo a desarrollar fuertes hábitos de 
estudio. Exhorte a su hijo a completar y entregar la 
tarea a tiempo, aprender a tomar notas. Ayude a su 
hijo a llegar a la escuela a tiempo y regularmente. 

• Anime a su hijo a hacer lo mejor posible en las 
pruebas estandarizadas. Si tiene dificultad, no deje de 
buscar ayuda y consejo de un maestro, tutor o 
mentor. 

• Apoye la decisión de su hijo de involucrarse en 
actividades escolares y comunitarias que le permitan 
explorar sus intereses y aprender cosas nuevas. 

• Exhorte a su hijo a hacer preguntas a profesionales 
como maestros, médicos, parientes y amigos que 
piensan que tienen trabajos interesantes. Pueden 
preguntarles: "¿Qué te gusta de tu trabajo?" Y "¿Qué 
educación necesitas para tu trabajo?" 

Proporcione actividades sanas y apropiadas para su 
hijo, establezca y aplique una hora acordada para 
acostarse. Limite los juegos de computadora y TV para 
su hijo, especialmente si la tarea se debe. Revise 
regularmente y discuta las calificaciones de su hijo con 
ellos. Esta es una lista parcial tomada de la Lista de 
Preparación de la Universidad: www.fafsa.gov. 
Para obtener más información sobre cómo ayudar a su 
hijo a prepararse para la universidad, póngase en 
contacto con CWU SOAR GEARUP Director del sitio 
German Mendoza. Además, para obtener más 

$$$ Pedidos de Anuarios $$$
Aún tenemos anuarios a la venta 

por $35. Favor de traer su dinero a 
la oficina para que no se pierdan 

estos recuerdos.
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 ESTUDIANTE DEL MES
FEBRERO

Mark Aldrich, Elizabeth Ashbrook, Bellaniy Baltazar Lopez, 
Diela Barrera Amaya, Jess Beckstead, Kharma Bird, Zachary 
Cartozian, Nathaniel Cook, Jacob Devereaux, Grace Diggs, 
Braydan Dougan, Luisa Gallardo Alejandre, Gavin Godfrey, 
Betsy Gomez Aviles, Citlaly Guillen Garibay, Andres 
Gutierrez, Danny Gutierrez, Seleah Hisey, Finley Lenssen 
Alustriel Lioliadis, Colton Long, Anthony Lopez Arechiga, 
Bentley Lutz, Cloe Marcoux, Kiara Martinez Sanchez, Chloe 
McCoy, Yael Mejia Barragan, Angel Mendoza Zuniga, 
Grace Mullin, Eric Nava Araujo, Ernesto Olayo Cuenca, 
Carina Onofre Sandoval, Bennett Orcutt, Matthew Ortiz, 
Anthony Perez, Alexander Pittman, Ava Porter, Xendrik 
Postelwait, Justin Reyes, Analisa Rivera, Taggart Rolfs, 
Owen Russ, Nayeli Salgado Perez, Monserrath Sanchez 
Boyso, Julia Sanchez Hernandez, Briceida Sanchez Rocha, 
Ava Sawin, Aislyn Schmekel, Kearstyn Small, Devany 
Thames, Robert Travis, Isabella Valdez, Maggie Valdovinos, 
Tiara Valdovinos, Jeidy Velazquez Penaloza, Kayla Villacres, 
Ashley Villalobos, Ethan Wertz, Madison Wright, Teyo Young, 
Natalie Zacarias Banuelos y Erik Zavala Rubio 

MARZO
Benjamin Adams, Carlos Amezcua, Abdiana Avelar, Eleanor 
Blinkinsop, Helen Bozarth Avila, Emily Bravo Mendoza, 
Haciel Bravo Ramirez, Maite Cabrera Paramo, Natali 
Cardenas Sanchez Fernando Castillo Mendoza, Jonathan 
Castillo Quintanilla, Ruby Cedeno, Fatima Cendejas Kayla 
Chacon-Lopez, Alison Chamberlain, Jordan Crain, Jasmine 
Cruz, Alexandra Cruz Jaimes, Isabella Cuevas, Cesar Dearie, 
Alfonso Dorantes Rosario, Leonardo Espinoza, Gonzalez, 
Fabian Flores Chapa, Jake Gates, Vincent Goforth, Marquez 
Gonzales, Julian Gonzalez Rodriguez, Frank Hagan, Logan 
Jeffries, Jason Kerr, Hannah Knell, Diego Manriquez Macedo 
Benjamin Marchant, Jose Martinez Avelino, Carlos Martinez 
Lopez, Cooper Meek, Fernando Merino Mendoza, Julia 
Monsey, Andrea Morales Sanchez, Blanca Najera Gutierrez, 
Estrella Pacheco, Daniel Pahua Martinez, Ivan Perez Cortez, 
Elizabeth Pittsinger, Brayden Quilter, Fernando Ramos, 
Aleena Rivera, Jazmin Rodriguez, Brayan Rodriguez Garcia, 
Claudia Rodriguez Mendoza, Morgan Rollman, Gisel 
Sanchez Blanco, Julia Santos, Alyssa Sherman, Dominic 
Smith, Ashlee Smith, Angel Tovar Avila, Rawley Tweedy, 
Isabella Valdez, Israel Villegas, Fatima Villegas Reyes, 
Jackson Vio, Evan Williams y Andrea Zarate

RECORDATORIO DE LAS REGLAS DE 
VESTIMENTA

A medida que se acerca el clima cálido los estudiantes 
sacarán de sus armarios la vestimenta para el verano, por 
eso les recordamos a los padres que apreciamos su apoyo 
en asegurarse que los estudiantes se vistan adecuadamente 
cuando vengan a la escuela.

La Norma de Vestimenta del Estudiante del Distrito Escolar 
de Wenatchee #3224 indica lo siguiente:  “Las piezas de 
vestimenta que revelan inapropiadamente las áreas del 
cuerpo como las del hombro, la espalda, la cintura y la parte 
superior del muslo están prohibidas.  Esto incluye – pero no 
limitado a – camisas sin mangas, camisas con tirillas, 
camisillas que dejan descubierto el torso, faldas y pantalones 
cortos que descubran la parte superior del muslo o que 
descubran su ropa interior, y rotos en la ropa que descubran 
áreas inapropiadas del cuerpo”.

La administración de la Pioneer les gustaría enfatizar que a 
los estudiantes se les pide que no usen atuendos con cuello 
escotado o camisas con mangas que no les lleguen hasta la 
orilla de los hombros.  Se les recuerda a los padres y 
estudiantes que no se permiten pantalones holgados – los 
que se usan muy por debajo de la cintura.  En resumen, se 
les pide a los estudiantes que vistan para educarse en la 
escuela, de modo que a aquellos estudiantes que no se 
vistan para educarse se les pedirá que llamen a su casa y 
que pidan la ropa apropiada.  El personal de la Pioneer les 
expresa su gratitud a los padres que contínuamente apoyan 
nuestros esfuerzos para asegurarnos que estamos 
proveyendo a los estudiantes un ambiente óptimo de 
aprendizaje.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Muchas gracias por su apoyo en nuestra feria 
anual del libro de Pioneer. Fue una gran feria! 
Fue una de nuestras mejores ferias hasta el 
dia! Terminamos la venta con casi $5,000 y 
$2,000 se regresaran a la biblioteca para 
libros nuevos. Esto no habría sido posible sin 
ustedes. Las donaciones durante todo el año 
siempre son aceptados para la compra de 
más libros en nuestra biblioteca. Por favor, 
vea a la señora Lancaster si les gustaría 
donar a esta noble causa. También llevamos a 
cabo una lectura de todo el día el viernes 1 de 
Marzo en toda la escuela. Cada período 
teníamos entre 100 y 300 estudiantes lendo al 
mismo tiempo en la biblioteca, era una 

$$$ Becas De College Bound $$$

Octavo grado no se pierda esta valiosa oportunidad. 
La aplicación de beca College Bound debe 
completarse antes del 14 de Junio su octavo año de la 
escuela primaria. Si reúne los requisitos, podría 
significar un montón de dinero que se puede utilizar 
para ayudar a pagar la universidad en el futuro. Si 
tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Sr. 
Trainor. 663-7171

MUSICA
Nuestro departamento de música ha estado ocupado este 
mes pasado también. Todos los grupos han actuado en sus 
respectivos concursos de grupos grandes y compartido su 
talento en un concierto de primavera. Ellos han trabajado 
muy duro desde su concierto de invierno y todos los grupos 
de un gran sonido. Pronto será el momento del desfile para 
muchos de nuestros músicos, por lo que tendrá otra 
oportunidad de escuchar lo bien que suenan.

El 22 de mayo es el Festival de Orquesta de toda la ciudad, 
que muestra nuestros programas de cuerdas del distrito. Se 
llevará a cabo en Pioneer Middle School y contará con 
nuestras orquestas de primaria, secundaria y preparatoria.
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Es tiempo del Campamento del Sexto Grado! Aquí están algunos recordatorios rápidos!

Sesión 1 los estudiantes que están en clases de señora Peters y de la señora Moody asistiran Miércoles, 
23 de Mayo y Jueves 24 de Mayo. Sesión 2; los estudiantes que se encuentran en las clases de Sra. 
Burnell y Sra. Parker, asistirán el Jueves, 24 de mayo y viernes de mayo 25. Los estudiantes que no 
asisten a el campamento tienen escuela regular. 

Campamento cuesta $60 y se necesita estar pagado antes del 29 de Abril en la oficina. Formas de 
autobús deben ser entregados a finales de Abril al profesor de ciencias de su hijo/ hija. Necesitamos 
chaperones para el campo! Por favor, póngase en contacto con el maestro de ciencia de su hijo si usted 
es capaz de asistir al campamento. Chaperón no paga el precio de campamento de $60.

Preguntas más frecuentes (FAQ):
Q: ¿Qué pasa si mi hijo toma medicamentos?

R: Usted debe llenar un formulario de autorización de medicamentos (recoger uno de ciencias de 
su profesor de hijo) y tiene que estar firmado por su médico. A continuación, llevar el formulario 
firmado a la oficina con el medicamento en el envase original y sólo contiene la dosis que su niño 
va a necesitar en el campamento.

Q: ¿Qué debe llevar a mi hijo al campamento?
R: Los estudiantes deben traer:
Lonche
Bolsa de dormir bolsa y/o cobija caliente y sabana de twin.
Almohada
Cambio de ropa para el frío (pantalones largos, camisas de manga larga, abrigo, Calcetines, 

pijamas /sudores; NO shorts
Tenis, abrigo de lluvia si parece que va llover 
Artículos de tocador (jabón, cepillo de dientes y pasta de dientes, desodorante, peine, etc.)
Toalla y toallita para la cara
Mochila / bolsa para sus pertenencias
Botella de agua
Opcional:
Cámara (*teléfono celular) -No cobertura celular en de campamento no hay 
juegos permitidos 
Alarma
Repelente de insectos
Linterna 

Q: ¿Puedo enviar alimentos con mi hijo?
R: Su hijo necesitará una bolsa de almuerzo para el primer día en el campamento. Pueden pedir 
una bolsa de almuerzo si generalmente agarran el almuerzo en la escuela. No pueden mantener la 
comida extra en las cabinas. Lo que se traen para el almuerzo se desecha ese día.

Q: ¿Debo enviar dinero con mi hijo?
A: El Campamento de Tall Timber vende camisetas y sueteres, por lo que puede enviar dinero si 
su niño desea comprar uno.

Si tiene cualquier otra pregunta, por favor, mande un correo electrónico o llame a el profesor de ciencias 
de su hijo. 
Greg Simmons- simmons.g@wenatcheeschools.org o
Jenaia Narte- narte.jenaia@wenatcheeschools.org

Un agradecimiento especial a los padres y personal que han donado dinero para becas para el 
campamento.
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Eventos Escolares de Abril y Mayo  
Abril 
Abril 1-5 -Vacaciones de Primavera - * NO ESCUELA *
Abril 8 -   Deportes Empieza: 6/7/8 Track, 6/7/8 Natación de Niños, 7/8 Futbol y 7/8 Softball 
Abril 11 - Festival de Jazz Grupo Grande - Omak - 10:30 AM
Abril 13 -Junta de PTO - En La Sala de Conferencias - 3:15 PM
Semana de Abril 15-19 - Se Envían Las Calificaciones Por Correo 
Abril 24 - Programa de Estudiante del Mes Ella Bainard - Cafeteria - 8:30 AM
Abril 25 - Mariachi - Memorial Park 4:00-6:00 PM 
Abril 27 - Desfile del Apple Blossom, Triangle Park, 11:00 AM
Abril 29 - Banda de Jazz - Memorial Park(Feria de Comida) - 12:30 PM

Mayo 
Mayo 2 -   Junta de PTO - Sala de Conferencias, 3:15 PM
Mayo 3 -   Dia de no Contrato del Distrito - * NO ESCUELA *
Mayo 5 -   Desfile Grande De Apple Blossom - 11:00 AM
Mayo 11 - Equipo de Poristas/Banda En El Desfile De Manson - Manson, 11:00 AM
Mayo 22 - Festival Del Districto De Artes - Gym de Pioneer - 7 PM
Mayo 22-25 - Campamento de Sexto Grado - Tall Timbres
Mayo 27 - Día Conmemorativo  -- **NO ESCUELA**
Mayo 29 - Programa de Estudiante del Mes Ella Bainard - Pioneer -8:30AM 
Mayo 30 - Concierto Musical - Gym de Pioneer - 7:00PM

MARQUE SUS CALENDARIOS

Abril 1-5 Descanso de Primavera - NO ESCUELA
Mayo 22-24 - Campamento de 6to Grado
Mayo 27 - Memorial Day - NO Escuela
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 DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
PARA PUBLICACIONES ESCOLARES Y ANUNCIOS PÚBLICOS

El Distrito Escolar de Wenatchee cumple con todas las normas federales y estatales y no discrimina basado en sexo, 
raza,credo, religión, color, origen nacional, edad, si ha sido dado de baja honorablemente como veterano o estado 
militar, orientación sexual, expresión de género, estado civil, u identidad, la presencia de cualquier incapacidad 
sensorial, mental o física, o el uso de un perro entrenado como guía o un animal de servicio por una persona con una 
incapacidad en los programas y actividades y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes      
designados. Esto es cierto para todo el personal y los estudiantes que estén interesados en participar
en programas educativos o actividades extracurriculares de la escuela. Las consultas pueden ser dirigidas al Oficial de 
RCW/Coordinadora de ADA y Directora Ejecutiva de Recursos Humanos Lisa Turner. Asuntos relacionados con 504 y 
Título IX deben ser dirigidos a Mark Helm, Director Ejecutivo de Servicios Estudiantil.

Lisa Turner, Executive Director of Human Resources
RCW Officer and ADA Coordinator

Mark Helm, Executive Director of Student Services
504 & Title IX Coordinator

Wenatchee School District No. 246
235 Sunset Avenue

Wenatchee, Wa 98801


