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De La Madriguera

La primer mitad del año escolar 2018-2019 está en los libros. Estamos empezando 
nuestro segundo semestre con un bang. Por favor lea la información importante en este 
Newsletter y siga nuestro sitio web y página en Facebook para la información más 
reciente. 

Como los días son más largos y brillantes, por favor de recordarle a su hijo/a que 
descanse lo suficiente y que se vista apropiadamente al clima. Hemos tenido algunos 
días fríos impactando nuestra asistencia y queremos asegurarnos que nuestros 
estudiantes estén aquí todos los días. Por favor ayudemos con esto. 

Calificaciones: Si todavía no ha recibido el reporte de grados de su hijo/a, lo obtendrá 
pronto. Es exactamente como el reporte del primer semestre, así que esperamos que se 
vea familiar. Vera un grado estándar (1-4) para cada clase estándar que ha sido 
trabajada en el primer semestre y un grado de letra para su puntaje general para cada 
clase. Si tiene alguna pregunta de los grados, por favor de contactar el maestro de su 
hijo/a y asegúrese de entender lo que los grados reflejan. 

Nuestros estudiantes del grado 8 están pasando por mucho al prepararse para traicionar 
al próximo nivel. Han visitado el Centro Tecnológico y vieron todos los programas 
disponibles allí y pasaron tiempo con la Sra. Devereaux de la Preparatoria Westside para 
escuchar de su programa también. El Miércoles, 27 de Febrero, todos los estudiantes del 
grado 8 y sus papás están invitados para asistir a la reunión de padres Caminos hacia el 
Éxito que se llevará a cabo en la Preparatoria Wenatchee High School para escuchar al 
personal WHS, como también el personal del Centro Tecnológico y la Preparatoria 
Westside. Por favor planee asistir con su hijo/a. El Viernes, 22 de Marzo, consejeros de la 
Wenatchee High School estarán aquí ayudando a los estudiantes a registrarse para sus 
clases para el grado 9 escolar .  

Que disfrute la última parte del Invierno y así le da la bienvenida a la primavera antes del 
próximo Boleten. 

Rob Cline
Principal 

http://www.wenatcheeschools.org/pio/
http://www.wenatcheeschools.org/pio/


Columna del Consejero
Es difícil creer que el año escolar esta a la mitad. 
¿Dónde ha ido el tiempo? Parece que hace tan sólo 
unos días era Septiembre con los estudiantes llenos 
de entusiasmo. Luego llegó Octubre y con eso la 
realidad de aprendizaje y trabajo duro. Las vacaciones 
llegaron y nos permitió tiempo para hacer una pausa, 
reflexionar y de reflectar y rejuvenecer a nosotros 
mismos. Ahora, aquí estamos en Febrero. El primer 
semestre ha terminado, las calificaciones finales ya 
están y es el momento de evaluar. Con un nuevo 
semestre viene la oportunidad para un nuevo 
comienzo. Las calificaciones del primer semestre son 
finales, y ahora tienen la oportunidad de mantener el 
buen trabajo o para hacerlo mejor.

Para muchos estudiantes y padres, es sólo una 
cuestión de seguir haciendo lo que ha estado 
trabajando. Para otros, es el momento de probar algo 
diferente. Continuando a hacer las cosas de la misma 
manera que es probable que obtener los mismos 
resultados. Si no está satisfecho con el progreso de su 
hijo, es hora de mirara lo que funciona y lo que no 
funciona.  

Si tiene alguna pregunta o desea hablar sobre su 
progreso de los estudiantes, por favor, póngase en 
contacto con sus maestros o un consejero escolar al 
663-7171.

Tim Trainor, Consejero
Kelly Ottley Consejero

 Estudiantes del 8 Grado
Beca de Universidad,

Padres del 8 Grado es el último año para escribir a 
sus estudiantes para la beca College Bound. Los 
estudiantes tienen hasta el 30 de Junio del 8 grado 
para completar la solicitud de beca a la universidad. 
Por favor anime a sus estudiantes para hablar con un 
consejero de la escuela sobre cómo completar el 
proceso de solicitud. La beca está disponible para 
todos los estudiantes del 8 grado que son elegibles 
por sus ingresos. La beca paga por hasta 4 años de 
universitaria. ¿Cómo los estudiantes obtienen la beca? 
Los estudiantes y los padres deben completar el 
proceso de solicitud antes del 30 de Junio de su 8 
grado, Graduarse de la escuela secundaria con un 
promedio de 2.0 (GPA) y no han cometido un delito 
grave. No deje pasar esta oportunidad! Las becas no 
tienen que ser devueltas! Se trata de dinero de la 
universidad grati!

Una nota de la Enfermera de la Escuela
~ Cuando Mantener Su Estudiante en La Casa~

1. Fiebre mayor que 100 ° - Esperar hasta que no haya 
fiebre sin medicamentos durante 24 horas.

2. El dolor de garganta con fiebre, inflamación de los 
ganglios, dolor de estómago o erupción - 
especialmente si se expone a una persona con una 
infección.  Si su hijo ha sido diagnosticado con la 
faringitis estreptococo, consulte con su proveedor de 
atención médica para ver si pueden regresar a la 
escuela.

3. Vómitos - Esperar hasta que no vomita durante un 
período de 24 horas.

4. Se necesitan muchos líquidos para prevenir la 
deshidratación - diarrea persistente.

5. Dolor de oído - Si bien los oídos de algunos niños 
son más sensibles al frío y dolor de oído pueden ser 
temporales, problemas de oído sin tratar puede 
causar daño permanente.

6. Tos no controlada.
7. El ojo rosado - Hasta que he tenido medicina de 

doctor un mínimo de 24 horas (ojos rojos con costra 
con el sueño son un síntoma); consulte con el 
médico.

Asegúrese de que usted y sus niños se laven las manos 
con frecuencia, beber muchos líquidos y descanse lo 
suficiente, y usted aumentará sus posibilidades de 
disfrutar de invierno!

Kathrine Dreyer RN 

Febrero  es  el  "Mes  del  corazón"  nacional  y  las 
clases  de  educación  física  de  Pioneer  Middle 
School  quieren  ayudar  a  combatir  las 
enfermedades cardíacas y los derrames cerebrales. 
Tendremos  un  Torneo  SurvivorBall  en  nuestras 
clases. Hay una donación mínima de $5 para jugar. 
Cualquier persona que no desee participar podrá 
hacer una actividad de educación física alternativa.
En  la  noche  del  26  de  febrero,  habrá  un 
"Torneo de Campeonato" en el gimnasio de la 
escuela secundaria Pioneer de 6:30 a 8:00 PM.
Las  donaciones  que  nuestra  escuela  recauda 
ayudarán  a  financiar  investigaciones, 
medicamentos,  tratamientos  y  educación  para 
salvar  vidas.  Si  desea  donar,  comuníquese  con 
Susan  Valdez  o  Brian  Vickery  en  la  Escuela 
Secundaria Pioneer durante el mes de febrero.



 
 

ESTUDIANTES	DEL	MES	DE	
ENERO		

Alayna Aguayo, Javier Alejandrez, Alexia 
Amante, Samantha Amante, Janelle 
Amezcua, Sienna Amezcua Banuelos, Alina 
Aramburo Sanchez, Katie Avey, Lendsy Avila 
Perez, Kendra Barahona Villamil, Evan 
Berdan, Aurora Bernal, Delia Bernal, Damian 
Bravo Rivas, Jacqueline Brigleb Bordon, 
Eduardo Cendejas, Emily Cisneros Vega, 
Ava  Coble, Ella Coble, Luz Cortez 
Gonsales, Marisol Cruz, Jesse Dietrich, 
Ethan Faulconer, Daphne Frank, Rainee 
Freeburg, Ava Gallie, Penelope Gonzalez 
Sanchez, Casey Green, Nhyima Guerra, 
Leah Hauff, Mason Heath, Koa Holmes, 
Teanna Hursh, Molly Jackson, Yudy Joya, 
Benjamin Kennedy, Ethan Mai, Blessing 
Maldonado Pena, Garrin Marcoux, Liberty 
Marcuson, Ashton McMahon, Arturo Meza 
Rios,Hailey Morrow, Javier Najera, Finnley 
Ottley, Stephen Ottley, Adiel Pantaleon 
Martinez, Alfredo Paramo, Diego Parra, Alex 
Quintero, Jose Rincon Zamora, Zachary 
Ritzke, Cesar Rodriguez, Ethan Rolon 
Sanchez, Julianna Rosales, Annika 
Schmekel, Jacob Slack, Amelia Smith 
Maya Soto, Hieu Tran, Carlos Vargas Vallin 

Noticias de Coro
Varios miembros del coro de Pioneer son los 
participantes en un concurso de la Música de 
Washington de la North Central Asociación Solo 
Ensemble en Wenatchee High School el Sábado 
2 de Febrero. Los siguientes estudiantes 
prepararon un solo o una obra de conjunto para 
el evento: Violet Madson, Izzy Chick, Kiera 
Aldrich, Molly Coonfield, Seleah Hisey, Keyonna 
Page Green, and Eleanaor Blinkinsop.  Also, 
additional choir students from 6th, 7th, and 8th 
grade choir will be performing in a large 
ensemble. También, estudiantes de coros del 
grado 6,7, y 8 estarán participando en el 
Ensemble grande.   
Molly Coonfield, Maren Stuber, y Ben Madson 
adicionaron y fueron escogidos para cantar con 
un Coro del Estado Vancouver/Portland el 16 de 
Febrero. Felicidades  y gracias por representar a 
la Escuela Pioneer a nivel estatal!

Programa Después de Clases
El Programa Después de la Escuela Actividades 
(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, dibujo del club, Tejer 
Club, Club Español, robótica, decoración de pasteles 
y cocina.  

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 la 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.  

Para obtener más información por favor póngase en 
contacto con Joana Alvarado, coordinador del sitio, o 
Linnea Berdine,, Supervisor de Centro de Tareas al 
(509) 669-2727.

Aprobación de Deportes ahora está 
disponible para completar en línea.

• Ir a la página web de Pioneer y haga clic en el 
www.familyid.com para inscribir a su estudiante. 

** Una copia impresa de la física debe ser 
entregada a la oficina. **

Registro de Examen Físico (bueno para 12 
meses), incluyendo la prueba de seguro, 
información de contacto de emergencia. 
Completado el Athletic Contrato WSD (bueno para 
3 años). Completado Hoja de Información 
conmoción cerebral (por 1 año). ASB de pago de $ 
15 (por 1 año). Directrices de seguridad completas 
(específicos para el deporte). 

http://www.familyid.com
http://www.familyid.com


 

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

DE LA BIBLIOTECA 
La Feria del Libro se acerca! La Feria del Libro se 
acerca! Comienza 22 de Febrero y acaba el 1 de 
Marzo con una lectura en toda la escuela. Todas las 
ganancias de la feria se usan para la compra de 
materiales para nuestra biblioteca. Por favor 
apoyemos la lectura con a el apoyo de este evento.  

Acompañen a Pete el perro de la la Biblioteca para un 
libro de fotos divertidas. El día de leer en la escuela 
será el viernes, Marzo 1. Estudiantes ay que traer 
sus libros, va ver aperitivos y almohadas para un día 
de celebración de la lectura en la biblioteca. 

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.

DEPORTES DE INVIERNO CONTINUADO 
Feb 19 
6/7/8 Natacion de Niñas 
Alberca de WHS, Lunes-Viernes, 
Practica empieza a las 3:20pm

March 4 - May 13
7/8 Drill Team
(Practica empieza 3/4 de 3:15 - 4:30)

Type to enter text



 

Eventos De Escuela De Febrero/Marzo 
Febrero 
Feb. 2.. Junta de PTO - Cuarto de Concurso, 8:15 AM...............
Feb. 2……………Solo/Ensemble - Concierto Instrumental - WHS  
Feb. 8……………Concierto de Taller de Jazz de Estudiantes - PAC - 7:30 PM
Feb. 18 Dia de Presidentes - **NO ESCUELA**...............
Feb. 19 6/7/8 Practica de Natación de Nina's - Alberca WHS - Después de la Escuela...............
Feb. 19 Reunion Fortaleciendo Familias - Librería de Pioneer - 5:30-8:00 PM...............
Feb. 26………….Tornamiento de Campiones - Gimnasio de Pioneer - 6:30 -8:00 PM
Feb. 22-Feb 28…Feria de Libros - Libreria
Feb. 27 Ella Bainard Estudiante del mes - Cafeteria - 8:30 AM...............
Marzo 
Marzo. 1 …..Ultimo Dia de la Feria de Libros - Libreria.............
Marzo. 4 …..Practica del equipo Drill Empieza - 3:15 - 4:30 PM.............
Marzo. 6 ….Conferencias de Primavera Padres y Maestros - **NO ESCUELA**.............
Marzo. 7 ….Junta de PTO - Library - 3:15 PM.............
Marzo 13. ….Reunion Fortaleciendo Familias -Libreria de Pioneer - 5:30 -8:00 PM...........
Marzo. 13…….…….Evento de Actuation Mandy Harvey  - Mariachi - WHS - TSD
Marzo. 14…………..Concurso de Grupo Grande - Banda - Cashmere MS 
Marzo. 19 …….……Concurso de Grupo Grande - Orchestra - WHS
Marzo. 19…………..Orchestra Concerto (LGF) - WHS - Time TBD 
Marzo. 21…………..Pio Banda/Orchestra/Coro Concierto - Pioneer Gym - 7 PM
Marzo. 22…………..Concurso de Grupo Grande - Mariachi - Eastmont HS
Marzo. 26 .…Concurso de Canto Grupo Grande - Performing Arts Center - Todo el Dia...........
Marzo. 29 .…Ella Bainard Estudiante del Mes - Cafeteria - 8:30 AM...........
Marzo. 29 ……….…Festival de Mariachi Noroeste - Town Toyota Center - 8: 30 AM-2:15 PM 

MARQUEN SUS CALENDARIOS

NO hay escuela el Lunes, Febrero 19th
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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 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


