
De la Madriguera 

Me gustaría darle las gracias a todos los que vinieron a conocer los maestros durante la semana de 
Conferencias con Maestros. Conducimos casi 1,700 conferencias durante esa semana sin incluir dos 
eventos grandes en el Apple Bowl, uno el cual tomó casi todo el estacionamiento de la escuela el 
Miércoles. Gracias a todos los que llenaron la encuesta dejándonos saber que les gusto y en qué campos 
podemos mejorar. Si no pudo llenar la primera hoja del paquete de conferencias, por favor completarlo y 
entregarlo con su estudiante. Si no pudo atender las conferencias, este paquete fue enviado por correo a 
casa la semana antes del break de Acción de Gracias. Por favor entregue la primera hoja a más tardar el 
Viernes, Diciembre 7. 

Por ahora ya ha de haber recibido el reporte de progreso de su estudiante para el primer semestre. Si 
todavía no lo tiene, por favor llamemos para podérselo ayudar. Si le gustaría ver el progreso de su hijo en 
vivo, puede crear una cuenta en Skyward y tener acceso de familia. Esto le dará acceso a la información 
de su estudiante en Skyward y es muy útil para los estudiantes que pronto continuarán a la high school. 
También podrá ver los grados de su estudiante en Skyward. El formulario para inscribirse para acceso de 
familia en Skyward está en la oficina o puede llamar para acceso. Después de llenarlo, tendrá que 
mostrar su I.D a una de las secretarías de la oficina y le enviarán por correo electrónico o por teléfono su 
número de cuenta y su contraseña.

Al acercarnos al descanso de Invierno, tenemos varias oportunidades para que usted venga y vea 
nuestros estudiantes participar en una variedad de actividades. Por favor tome algunos minutos de su 
horario ocupado y apoye a los niños este mes. Nuestro horario de actividades de este mes estará incluyo 
abajo: 
  December 3 - Basketball (8th en Pioneer)
  December 5 - Basketball (8th en Pioneer)

December 5 - Hour of Code (Familias bienvenidas )
December 6 - School Dance (Gratis a quienes vendieron artículos durante la venta de   

 Catalogo de ASB, o $10 para los que no vendieron algún artículo. )
December 11 - Basketball (6th grade Jamboree)

  December 12 - Concierto de Choir y Mariachi a las  6:30 PM (Cafetería de Pioneer)
  December 12 -  Concierto de Band/Orchestra a las  7:00 PM (Gym)

Nuestro ultimo día de escuela antes del descanso de invierno es Diciembre 14. Este sera un día normal 
de escuela y terminará a las 3:00 pm. Regresaremos a clases el Miércoles, Enero 2, a nuestro horario 
normal a las 8:15 am. Disfrute el tiempo con su familia durante la temporada de vacaciones y los veremos 
el próximo año. 

Feliz Vacaciones  
Principal Cline 

PASOS DEL OSO PARA EXITO
ESCUELA SECUNDARIA PIONEER 
La Misión de la Escuela Secundaria Pioneer es 

“Éxito para todos...Creído por todos”
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Ropa de Invierno
Padres: Parece que haya cierta confusión con respecto 

a los estudiantes que usan abrigos de invierno a la 
escuela. Por supuesto que pueden traerlos a la escuela. 

El único requisito que tenemos es que una vez que 
están en el edificio, se quitan su abrigo y lo pongan en 

su casillero. Sudaderas están permitidas llevar a la 
clase, pero los sombreros y capuchas no están 

permitidos dentro de la escuela. Además, recuerde que 
nuestras puertas se abren a los estudiantes a las 9:25 

de la mañana los lunes y 7:55 de martes a viernes

NOTAS DE LA ENFERMERA DE PIONEER
La función principal de la enfermera de la escuela es para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, como los niños 
sanos aprenden mejor. Las secretarias y otro personal de 
apoyo prestar primeros auxilios diaria básica y son entrenados 
por la enfermera de la escuela para administrar medicamentos 
recetados por el médico a los estudiantes que deben recibir 
ellos durante las horas de clase. La enfermera de la escuela 
está a disposición del personal para su consulta a través del 
teléfono o en persona, según sea necesario, para las lesiones 
más graves, enfermedades y / o recomendaciones de 
tratamiento.

Algunas de las actividades comunes de la 
enfermera de la escuela son: 

1.La creación de planes de cuidados individualizados para 
estudiantes con enfermedades potencialmente mortales 
para la salud tales como diabetes, alergias, asma severa y 
convulsiones. 

2.La capacitación del personal en relación con el tratamiento 
de condiciones de salud comunes y administración de 
medicamentos.

3.Exámenes de salud como la visión y la audición y 
evaluaciones de educación especial.

4.Vigilancia de las enfermedades transmisibles en las 
escuelas y la educación en la prevención y respuesta.

5.Identificar y responder a las preocupaciones de salud y 
seguridad en el entorno escolar. 

6.La escuela / padres / comunidad / atención de la salud de 
enlace proveedor.

Estoy en Pioneer el lunes y martes, pero los padres pueden 
llamar y dejar un mensaje en la oficina en cualquier día o por 
correo electrónico: dreyer.kathrine@wenatcheeschools.org.

TIPS DE SALUD
Temporada del frío y de la gripa está sobre nosotros. Me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para proporcionar a 
los padres y estudiantes con alguna información que le 
ayudará a mantener nuestra escuela saludable. La mejor 
manera para que nuestra población escolar se mantenga 
saludable es que los padres mantienen a los estudiantes en 
casa cuando están contagiosa. La fiebre es un buen 
indicador de la infección y de ser contagiosa. La temperatura 
corporal normal es 98,6 ° F. Cualquier temperatura corporal 
de 100.0 ° F o más se considera fiebre. Si su hijo ha estado 
enfermo con fiebre, por favor no lo envíe a la escuela hasta 
que tenga una temperatura normal durante 24 horas.

 La mejor prevención es lavarse las manos!

La fiebre no es el único indicador de una enfermedad 
contagiosa. Los virus pueden causar enfermedades sin 
elevar la temperatura del cuerpo. En este caso, si usted 
sabe que su hijo no se siente bien, por favor mantenga a su 
hijo en casa. Cuando él o ella es capaz de estar activo 
durante todo un día sin síntomas de la gripe o la fatiga, es 
probable que esté listo para volver a la escuela. También 
recomendaría que todas las familias a mantener un 
termómetro en la casa. Los digitales son fáciles de usar y se 
pueden comprar los la mayoría de los supermercados. 
Cuestan entre $6- $8 y se pueden encontrar en la sección 
de farmacia. Tenga en cuenta que la temperatura corporal 
es baja por la mañana y, a menudo llega a elevarse en la 
tarde durante la enfermedad.  

Kathrine Dreyer RN

Columna de la Consejera
Es difícil de creer que la temporada de vacaciones está 
aquí. Parece como si fuera ayer cuando estábamos 
empezando un nuevo año escolar. A pesar de nuestros 
grandes intenciones, las vacaciones pueden ser un 
tiempo loco del año. Hay tantas cosas que suceden, 
empezando por el día de compras después de Acción de 
Gracias. Es muy fácil quedar atrapado en el ajetreo de la 
temporada y perder de vista las maravillosas 
oportunidades que ofrece esta época del año. Me estoy 
estresando sólo de pensarlo. Los adultos no son los 
únicos que sienten estrés en esta época del año, los 
jóvenes también pueden sentir la presión de la 
temporada. Si su hijo parece un poco abrumado, Les 
animo a:
• Hablar de sus pensamientos y sentimientos. Escuchar 

sin juzgar y tratar de ayudar a resolver sus problemas.
• Tomar un descanso o simplemente alejarse de todas 

las actividades de la temporada.
• Ejercicio. El ejercicio puede ser una gran manera de 

dejar de estrés.
• Comer bien. Lo sé, ¿cuáles son las vacaciones sin 

toda esa comida? Sin embargo, el exceso de azúcar y 
alto contenido de grasa de alimentos puede afectar su 
estado de ánimo.

• Hacer algo de caridad, ya que puede cambiar la forma 
de ver a su mundo.

Si todo lo demás falla, tratar de relajarse. Puede ser un 
buen momento para que los estudiantes tienen un 
descanso de la escuela y rejuvenecer a sí mismos.  

Lo que más me gusta de esta época del año es la 
oportunidad de pasar tiempo con la familia y amigos. El 
descanso de la escuela y / o trabajo proporciona más 
tiempo para compartir con aquellos que más nos 
importa. Es una oportunidad para recordar recuerdos o 
crear otros nuevos, establecer nuevas tradiciones 
familiares o participar en las que son generaciones 
viejas. Sin embargo como decidan pasar su tiempo, 
espero que usted y su familia podrán evitar la locura y 
tienen una gran temporada de vacaciones!

Tim Trainor y Kelli Ottley 



DEPORTES DE INVIERNO  
7/8 Girls Basketball 
Enero. 2 - Feb. 15 
PMS Gym, Lunes-Viernes, 3:00-5:00 PM 

6th Girls Basketball 
Enero. 8 - Feb. 19 
PMS Gym, Martes-Viernes, 6:45-7:45 AM 

6/7/8 Wrestling 
Enero. 21 - Marzo 1 
PMS Gym, Monday-Friday, 3:00-5:00 PM 

6/7/8 Girls Swimming 
Feb. 19- Marzo 28 
WHS Pool, Lunes-Viernes, Atletas Reportaste a las 3:15 
PM  

         ESTUDIANTES	DEL	MES	DE
NOVIEMBRE	

Jonathan Aguilar, Nadia Aguilar, Ashley 
Alcaraz Aguiniga, Aaliyah Amante, Angel 
Anaya Pimentel, Jorge Anaya Trujillo, Garrett 
Anderson, Natalie Arce, Julianna Arroyo, Ixla 
Banderas Ramirez, Holley Bickford, Peter 
Briley, Adrian Brito Torres, Casey Calcut, 
Estefany Canchola, Yuvia Carrion Ruiz, 
Aiden Cockrum, Izabelle Chick,Sophia 
Covarrubias, Dakota Daggett, Chloe 
Davidson, Stephanie DeLaCruz Zavala, 
Samantha Dorey, Cristopher Duran Montano, 
Alysen Fry, Jonathan Garcia, Manuel Garibay 
Solorio, Joanna Garnica Jimenez, Nolan 
Gloyn, Alexis Gonzalez, Zoe Gonzales, Evan 
Hamm, Haedyn Hoffert, Gabe Hunsaker, 
Alexia Jaimes Garibay, Jayla Larsen, David 
Long, Gabriel Lopez Jimenez Torres, Bennito 
Medina, Grace Melton, Tucker Miles, Jaycie 
Moubray, Javier Najera, Chloe Nelson, 
Stephen Ottley, Kamden Poff, Yamileth 
Ramirez Yanez, Madelyn Reynolds, Aliyah 
Rios Aguiniga, Abigail Roche, Joel 
Rodriguez, Freya Rolfs, Jordis Rubio, Ava 
Smeller, Noe Suarez Garibay,Taylor Tangen, 
Michael Torres, Elizabeth Tucker, Anayi Vaca 
Gutierrez, Kathya Viramontes Solis, Hanna 
Wilkens, Bailey Wood, Cooper Young, 
Verenisse Zavala, y Eli Zendejas Guerra 

Noticias de Coro 
El Coro de  Pioneer disfrutaron de una caminada de 
otoño a Colonial Vista centro de asistencia el 
miércoles, 7 de noviembre. El coro cantaron varias 
canciones para los residentes y para varios padres 
que también asistieron. Canciones patrióticas fueron 
cantadas en honor a nuestros Veteranos.

Felicitaciones a Molly Coonfield! Ella ha sido elegida 
para ser miembro del 2019 Junior Coro del Estado. 
Tambien felicidades a Mearen Stuber y Ben Madson. 
Ellos también fueron elegidos para el Coro de 
Estado. El Coro del Estado se presentará en 
Vancouver el 16 de Febrero. Felicidades, Molly, 
Maren, y Ben  en su exitosa audición, y gracias por 
representar a la Escuela Pioneer a nivel estatal!

Melanie Nees

El	Programa	de	Actividades	Después	de	la	
Escuela	

El Programa de Actividades Después de la Escuela 
(ASAP) y el Centro de Tareas están en plena marcha. 
ASAP está disponible para todos los estudiantes de 
Pioneer, de lunes a viernes de 3: 00-4: 50 PM. Ofertas 
de clases actuales incluyen artes y manualidades, 
danza, club de dibujo, y la cocina. 

El Club VEX Robotics comenzara después de las 
vacaciones de Invierno. Se llevara acabo en el Programa 
Después de Escuela y continuara hasta Febrero. 
Terminara en una competencia contra Orchard y Foothills 
el 27 de febrero en la escuela Foothills. Practicas serán 2 
veces a la semana y incluirán construyendo robots, 
manejándolos en un curso competitivo y poniéndole un 
código automático. Si esta interesado hable con el 
maestro Hurt o la maestra Alvarado. 

El Centro de Tareas está abierto de lunes a jueves, de 
3:15-4:50. Los tutores están disponibles todos los días 
para ayudar a los estudiantes con sus tareas y proyectos 
escolares; Los estudiantes también tienen acceso a las 
computadoras para investigación y juegos académicos. 
Los padres tienen la opción de colocar a sus estudiantes 
en un Plan de Estudiantes, que requiere la asistencia en 
el Centro de Tareas en los días contratados por un 
período de tiempo especificado.  
  
El distrito escolar de Wenatchee y Wenatchee Valley 
College están ofreciendo gratis de ESL, GED / HS21 + 
clases para los padres quien estudiantes asisten al 
programa después de clases en Pioneer y cumplen con 
los requisitos de elegibilidad. Las clases de Inglés se 
llevaran a cabo en el campus de Wenatchee Valley 
College. Para obtener más información acerca de ASAP, 
Centro de Tareas, o / classes / HS21 + ESL GED, por 
favor, póngase en contacto con Joana Alvarado al (509) 
669 a 2727. 



DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca es un lugar divertido! A veces, 
tenemos más de 90 niños que utilizan la 
biblioteca. Es un sitio impresionante ver a 
tantos estudiantes que trabajan al mismo 
tiempo. Casi todos los periodos tenemos al 
menos una clase de uso de la biblioteca y 
muchos individuos y grupos pequeños aquí 
también. En septiembre, casi 3,000 libros 
fueron sacados, y luego en octubre se han 
repartido más de 2,700 libros. Eso es un 
montón de lectura! 

TIEMPO DE INVIERNO CIERRE DE ESCUELAS Y RETRASOS
Como saben, el invierno está aquí. Es raro que se cancela la escuela o la escuela empiece en un horario retrasado. Sin 
embargo, a veces ocurre de vez en cuando. CUANDO NIEVA, LO MEJOR QUE PUEDE HACER ES ESCUCHAR LA 
RADIO. El Distrito Escolar de Wenatchee aconsejara a las estaciones de radio de cualquier cierre de escuelas o retrasos. 
Si no se oye un anuncio en la radio, se puede asumir que la escuela está empezando en un horario regular. Pioneer 
también hará una llamada telefónica pregrabada a todos los hogares para avisar de un cierre o retraso. Si hay un retraso de 
nieve, entonces no hay ninguna actividad antes de la escuela. Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con 
nuestra oficina al 663-7171.

ESTACIONES DE RADIO
• RADIO Cherry Creek - 665-6565
• APPLE 99.5 FM
• KPQ 560 AM
• PC3 103.9 FM
• KYSN PAÍS 97.7 FM
• 106.7 FM JUAN 
• El terremoto 102.1 FM

Columbia River MEDIA GROUP - 663-5186
• KKRT 900 AM
• KKRV 104.7 FM
• KWLN LA NUEVE 92.1 FM
• KCSY SUNNY FM 93.9
• KOHO 101.1 FM - 548-1011

ESTUDIANTES	DEL	MES	DE	OCTUBRE		

Kieraanne Aldrich, Griselda Alfaro Morales, Mia 
Alto, Sophia Alto, Johan Aramburo, Chloe Barb, 
Isabella Brown, Brianna Camacho Elias, Maria 
Camacho Rodriguez, Clara Clayson, Tristen Cook, 
Callie Desautel, Ivy Elmes Coonrod, Abigail 
Figueroa Magana, Sarah Jo Fitsch, Mike Galarza, 
Enrique Garcia Garcia, Yair Garcia Hurtado, Luis 
Garnica Gonzalez, Keira Godfrey, Galilea Gutierrez, 
Olivia Harle, Masyn Heggem, Jenissa Hepton Luke 
Hunsaker, Israel Juarez, Kyson Knouf, Noah Leeds, 
Callie Loidhamer, Maisie Mackenzie, Benjamin 
Madson, Diego Martinez Castro, Maya Mathena, 
Amelia McAllister, Eros McCarthy, Alondra Medina 
Bustos, Luis Mendez Villa, Caitlyn Miller, Caleb 
Montoya, Jacqueline Morales Nunez, Karalyn 
Norland, Evelyn Olivares Rivera, Marianna Pacheco 
Hurtado Jackeline Pantaleon Trujillo, Betzaida 
Rodriguez Garcia, Arney Rodriguez Rodriguez 
Melanie Saldivar, Yaretzy Sanchez, Maren Stuber, 
Emmie Sutton, Jazmine Valencia Silva, y Caden 
Wise 

Este año El Programa Fortaleciendo 
Familias será presentado en nuestra Escuela 

Pioneer y estará disponible las siguientes 
fechas: 7 de febrero del 2018 y el 21 y 28 de 
febrero hasta los días 7,14, 21 y 28 de Marzo. 
Las clases son los jueves solamente. Cena 
a las 5:30 PM, Clase 1 de 6:00 PM - 7:00 PM, 

y Clase 2 de 7:00 PM- 8:00 PM. Tenemos 
espacio limitado para las clases así que llame 
para reservar. Si tiene preguntas puede llamar 

al 509-663-7171 ext 20405. 

Asistencia de sesión hacia Skyward para los 
estudiantes:

* Ir a: www.wenatcheeschools.org
* Haga clic en la pestaña hacia Skyward en la parte inferior 
derecha de la pantalla.
* Introduzca su nombre de usuario y contraseña
* Si ha olvidado su nombre de usuario o contraseña 
información, haga clic en “¿Ha olvidado su nombre de 
usuario / contraseña?”
* A continuación, introduzca su dirección de correo 
electrónico asignada Distrito Escolar de Wenatchee y haga 
clic en “cumbre”.
* Un correo electrónico se le enviará a usted con 
instrucciones para restablecer su información hacia 
Skyward Login.
* Si aún no puede acceder a su cuenta hacia Skyward, ir a 
la oficina para obtener ayuda.



 
 

Diciembre/Enero Eventos de Escuela 

Diciembre 
Dec. 5 Hour of Code - Cafeteria, 6:30 PM .................
Dec. 6 Baile de la Escuela - Gym, 6:30 PM.................
Dec. 6 Reportes enviados a casa .................
Dec. 7 WSD Festival de Mariachi -Auditorio de WHS - 7:00 PM .................
Dec. 12 Concierto de Musica - Choir & Mariachi, Cafeteria - 6:30 PM...............
Dec. 12 Concierto de Musica - Band & Orchestra, Gym - 7:000 PM ...............
Dec. 13 Show de Invierno de ASAP- 6:30 PM ...............
Dec. 14………….Ugly Sweater Day 
Dec. 14………….Boys vs. Staff Basketball Game - 2:15 PM
Dec. 17-31 Break de Invierno  - NO ESCUELA.........

Enero 
Enero 1 Vacaciones de Invierno- NO ESCUELA..............
Enero 2 Practica de Basketball 7/8 Niñas - Gym - 3:00 PM..............
Enero 5 Reunion PTO - Conference Room - 3:15 PM ..............
Enero 8 Practica de Basketball Grado 6 Niñas - Gym, 6:45 AM..............
Enero 21 Dio de Martin Luther King  - NO ESCUELA............
Enero 21 6/7/8 Practica de Wrestling  - Gym, 3:00 PM............
Enero 25 Final del primer Semestre............
Enero 28 Día de Records - NO ESCUELA............

Type to enter text

Dic. 17 - Ene. 1
Break De Invierno
**NO ESCUELA**
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WENATCHEE, WA

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 extra curriculares 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
(509) 663-8161


