
Del Den 
Queridos Padres: 

Ya es Octubre y el primer mes de escuela ha pasado. Este año tenemos 630 estudiantes en Pioneer. Esto es 
20 estudiantes mas que el año pasado. Parece que los estudiantes y el personal están trabajando bien juntos 
y están teniendo un buen comienzo.
 
Tal como el año pasado, estamos recalcando mucho a los estudiantes que estén en la escuela cada día. Los 
estudiantes están chequeando sus propia asistencia y sus propios grados este año. Esta información sera 
compartida con usted durante las conferencias del otoño. A 3 tardanzas, tendrán una reunion con sus 
maestros y verán maneras de ayudar para que este en clase a tiempo. A 5 tardanzas, tendrán una reunion con 
Mr. Wilson y una carta sera enviada a casa informándole a los padres de la situación. A 6 tardanzas, el 
estudiante atenderá tiempo de estudios durante lonche y a 10 tardanzas, tendrán detención después de 
escuela. Por favor hable con su hijo sobre la importancia de atender a la escuela todos los días y estar en 
clase a tiempo.
 
Estamos tratando un nuevo plan para tarea tarde este otoño. El plan funciona de esta manera: los maestros 
graban las asignaciones de Lunes a Jueves. El Viernes, los estudiantes son informados de las asignaciones 
que no han terminado. Pueden escoger terminar esas asignaciones durante el fin de semana y entregarlos el 
Lunes. Si deciden no completar sus asignaciones, serán asignados tiempo de estudios durante lonche Martes 
a Jueves. Si terminan la asignación durante ese tiempo, ya están bien y no tienen que atender durante el resto 
de la semana. Si no entregan su asignación para el Jueves, la asignación es marcada 0 y el proceso empieza 
de nuevo. Estamos esperando que esto ayudara a los niños a entregar su trabajo. Si los estudiantes están 
ausentes, tendrán tiempo adicional dependiendo de cuantos días estuvieron ausentes. Los estudiantes serán 
informados de como están hacienda cada semana y usted también puede estar al tanto mediante Family 
Skyward. Si tiene alguna pregunta sobre esto, por favor déjeme saber y podemos conversar al respecto.
       
Las conferencias para Padres vienen pronto. Tendremos días sin estudiantes este año. Los estudiantes 
vendrán a la escuela el Lunes, Octubre 29 y el Martes, Octubre 30. Los estudiantes no vendrán durante días 
de conferencias. Tendremos conferencias el Miércoles, Octubre 31 y el Jueves, Noviembre 1 de 11am-3pm y 
de 5-8pm. El Viernes, Noviembre 2, conferencias serán de 9am-12:30pm. Nos encantaría que todos los 
padres atendieran. Para nuestros nuevos padres, conferencias se llevaran acabo en el estilo “Arena”. En otras 
palabras, no tendrán tiempos individuales programados. Mas bien, irán al gimnasio y conocerán los maestros 
de su hijo/a al paso de su disponibilidad. Por favor limite su conversación con los maestros a 15 minutos o 
menos. Así otros padres no tienen que esperar mucho tiempo para el maestro.

Esperamos verlos durante la semana de las conferencias. ¡Vamos Osos! 

Mr. Cline  
Principal 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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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Columna del Consejero

El propósito del programa de consejería en Pioneer es 
crear un ambiente positivo que desafíe a los 
estudiantes a crecer social, académica y 
personalmente. Estamos muy contentos de comenzar 
este año escolar 2018-19. Si eres nuevo en Pioneer, 
bienvenido.

Queremos aprovechar esta oportunidad para 
presentarnos a usted. Hola mi nombre es Kelli Ottley 
y soy la consejera de sexto grado. Estaré en Pioneer 
los lunes por la tarde, y todo el día el jueves, y los 
viernes por la tarde. Estaré en Pioneer para ayudar a 
los estudiantes a navegar por su primer año de escuela 
intermedia. Tim Trainor trabaja en Pioneer por tiempo 
completo, trabajando con estudiantes del 6to, 7mo, y 
8vo grado.

Durante las últimas semanas, hemos estado ocupados 
intentando conocer a los estudiantes de Pioneer. 
Como escuela nuestros asesores, nuestra meta es 
apoyar el crecimiento social de todos los estudiantes. 
Nosotros entendemos que el éxito académico de su 
hijo
implica mucho más que Lectura, Escritura y 
Matematicas. Trabajamos en asociación con 
estudiantes, padres, maestros y recursos de la 
comunidad que pueden ser útiles para proveer 
soluciones.Hay muchos factores que entran en
determinando el éxito de un estudiante. Si usted tiene
cualquier preocupación con respecto al éxito de su
estudiante, por favor no dude en ponerse en contacto 
con uno de nosotros.Esperamos trabajar con usted y 
su
estudiante.

Tim Trainor

S.O.S.
… Salven nuestras subscripciones ... 

Los estudiantes de Pioneer van a participar en su 
venta de revistas anual, un proyecto para recaudar 
fondos, que comienza el 6 de octubre. Todo el 
provecho se usa para pagar por actividades de ASB 
todo el año.  El éxito del proyecto dependerá en su 
participación .

Como  pueden ayudar?  Si tienen subscripciones que 
necesitan renovar o si quieren ordenar una 
subscripción nueva, por favor esperen para nuestra 
venta.

Algunos padres compran revistas para regalos, y 
otros informan a sus amigos y parientes del nuestra 
venta y piden que ellos esperen nuestra venta 
también.

A veces preguntan familias si pueden dar dinero al 
ASB en el nombre de un niño en lugar de comprar 
una revista. La repuesta es "si." Si quieren hacer una 
donación, su niño recibe crédito igual si hubiera 
vendido una revista.

Gracias en avance por su apoyo.

Hola a todos los Padres!  Deseamos informarles 
que estaremos conduciendo clases de Amor y 
Lógica para los padres de Familia. En Octubre 
26-27 habrán clases en Ingles en la Escuela Lincoln 
de 6- 8 pm el viernes y el sábado de 9-4pm Favor 
de llamarme si desea inscribirse al 509-663-7171 
ext. 20405 Además En Noviembre 16-17 tendremos 
la clase en Español. 

Lina Maldonado 
Family Advocate

Music
El Festival Sage Huber Music Honor de Centro Washington tomara lugar el 25 de Octubre en la escuela 
Eastmont High School. Varios estudiantes de clases de música de Pioneer estaran representando nuestra 
escuela en este evento regional. Sera en la tarde después de un día completo de practica. Los siguientes 
estudiantes han sido escogidos: 
6th Grade Choir:  Taggart Rolfs, Maren Stuber, Ben Madson, Maisie Mackenzie, y Ivy Elmes-
Coonrod
7th and 8th Grade Choir:  Keyonna Page-Green, Hailee Thompson, Seleah Hisey, Izzie Brown, 
Marisol Cruz, Izzy Chick, Molly Coonfield, Kiera Aldrich, David Long, yViolet Madson
7th and 8th Grade Band: Samuel Talbot, Finnley Ottley, Noah Bergstrom, Cooper Meek, y Luke 
Black
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De la Cafeteria:

Un Recordatorio: Desayuno y Lonche es gratis 
este año para todos los estudiantes!

PIONEER MIDDLE SCHOOL
CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS
OCTUBRE 30-31 Y NOVIEMBRE 1-2, 2018

***No tendrán clases los estudiantes durante conferencias Octubre 31Noviembre 2***

Estimados Padres:

Las conferencias entres padres y maestros están a la vuelta de la esquina.  Esperamos que haga planes para 
asistir  a  una hora  durante  la  semana del  29 de  octubre.    Todas  las  conferencias  de  padres/maestros  se 
encuentran en el gimnasio al estilo estadio.  Esperamos que esto reduzca el tiempo que se pierde en andar de 
salón en salón.

Usted puede ayudarnos en dos formas:

1)  Limite las conferencias con los maestros principales a 15 minutos, y todas las otras conferencias a 10 
minutos.   Esto nos ayudará asegurarnos   que todos los padres tendrán la oportunidad de conocer y platicar 
con el/la maestro/a de sus niños.

2)  Llene un formulario de evaluación de conferencia y póngalo en una de las cajas antes de salir.

Si  usted no puede encontrarse con todos los maestros de su niño/a,  usted puede venir  a  otra sesión de 
conferencias.  El horario es como sigue:

Octubre/Noviembre      Oct.30          Oct.31                             Nov.1                      Nov.1                 Nov.2
                        Tuesday        Miércoles                    Jueves                    Jueves                 Viernes

                           5:00PM-8:00 PM   11:00AM-3:00PM         11:00AM-3:00 PM       5:00PM-8:00pm         9:00-12:30PM
 

Los Siguientes Maestros estarán disponibles sólo a ciertas horas:

Sr. Kramer (Special Education) – Solamente haciendo cita
Sr. Rivera (Mariachi) – Martes– 5:00-8:00 PM and Viernes – 9:00 AM – 12:30 PM
Sra. Valdez (PE) – Todas secciones, pero el Viernes llegara tarde Martes y Jueves (6:00-8:00pm)
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Recordatorio sobre la Información de la Salud 
del Estudiante

Este año estamos tratando de simplificar el recogido de la 
información de salud de su estudiante.  Estamos 
manteniendo la información de salud que ustedes nos 
dieron el pasado año y SOLAMENTE NECESITAMOS 
SABER DE USTEDES SI ALGO HA CAMBIADO SOBRE 
LA SALUD DE SU ESTUDIANTE.  La información que 
ustedes nos dan nos ayuda a proveer un ambiente seguro 
para su estudiante.  SI ALGO HA CAMBIADO CON LA 
SALUD DE SU ESTUDIANTE, FAVOR DE VENIR Y 

 Noticias de la Biblioteca 
Bienvenido a la biblioteca. Por favor, ver 
a la señora Lancaster para algunas 
grandes sugerencias de libros. La 
biblioteca está abierta casi todos los días 
07:30-7:40 AM para todos los estudiantes 
para leer, utilizan los computadoras, o 
simplemente pasar el rato. Mirando hacia 
adelante a otro gran año!

INFOMACION SOBRE VOLUNTARIOS – IMPORTANTE

Si a usted le gustaría ser voluntario en Pioneer Middle 
School, en las clases , para el atletismo , la tienda de la 
escuela o para cualquier excursión, nos encantaría 
tenerte. Si usted desea ser voluntario , por favor siga el 
proceso que aparece aquí: Ir a Wenatchee Learns web 
(wenatcheelearns.com) y completar toda la aplicación 
en línea y se le notificará por correo electrónico y traer 
una identificación con foto con usted a la oficina de la 
escuela. Una vez recibida su solicitud, una verificación 
de antecedentes de la Patrulla del Estado de 
Washington se llevará a cabo , y tendrá información 
respecto a su aprobación voluntario / despacho dentro 
de las 24 horas . La Solicitud de Voluntario es bueno 
para un año escolar . Por favor, asegúrese de presentar 
su solicitud y esperar hasta que escuche que ha sido 
aprobada ANTES DE VOLUNTARIADO . Gracias 
por colaborar con nosotros para garantizar la seguridad 
de todos nuestros estudiantes.
 

Temporada de Invierno 1: 
7/8 Boys Basketball- Octubre 29-Diciembre 14 
(PMS Gym, Lunes-viernes, 3:00-5:00pm) 
6th grade Boys Basketball- 
Noviembre 5-Diciembre 14 
(PMS Gym, Martes-Viernes, 6:45am-7:45am) 
Registracion de deportes de Invierno Grupo 1 esta 
abierto para los padres ahora en Family ID

*** Program de Después de Escuela*** 
ASAP (Programa de Actividades Después de la Escuela ) - El programa completo estará disponible para todos los 
estudiantes a partir del Lunes, Oct 1. Los Estudiantes necesitaran la forma de permiso completa y firmada. El 
programa es del Lunes-Viernes al final de la escuela hasta las 4:50 pm y ofrece una ruta modificada de autobús que 
se va de Pioneer a las 5pm. Ofrecemos ayuda con tarea en nuestra zona dedicada para Tarea en la Libreria. 
Proporcionamos una comida, ayuda con los deberes y clases de enriquecimiento divertidas y clubes. Las 
actividades de este otoño incluirán Clases de Arte, Clases de Cocina, Lego y Robots, Ciencia rara, Clase de Cuidado 
de Niños y mucho más! Nuestro Coordinador de Sitio y Coordinador del Centro de Tarea han estado en Pioneer por 
5 años y somos un equipo dedicado de Instructores de Actividades y Tutores. Puede comunicarse con total libertad 
con Joanna Alvarado, la Coordinadora de Sitio o Linnea Berdine, la Coordinadora del Centro de Tarea al 669-2727 si 
tiene preguntas.  

Conferencias entre  
padres y maestros 

OCT 31- NOV 2, 2018  
Marque su calendario ahora

El acceso para los padres de familia
Qué es el acceso de la familia? Acceso de la familia da a los 
padres la posibilidad de ver la información de grado de su 
hijo, consultar la información demográfica y la asistencia y 
también proporciona enlaces de correo electrónico maestro 
para ayudar a permitir la comunicación más fácil entre los 
padres y maestros. Si desea tener acceso de la familia a ver 
las calificaciones y la información de su hijo, por favor venga 
a la oficina de la escuela, completar el formulario y mostrar 
su licencia de conducir o llamar la oficina.. Después de 
completar el formulario, recibirá un nombre de usuario y la 
contraseña por correo electrónico. Si llama, recibirá acceso  
por telefono o le enviaremos un link por email. Si tienes 
alguna pregunta, no dude en llamar a la oficina de Pioneer 
al 663-7171.

Lisa Johnson
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DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN PARA PUBLICACIONES ESCOLARES Y ANUNCIOS PÚBLICOS
El Distrito Escolar de Wenatchee no discrimina en ningún programa o actividades basado en sexo, raza, credo, color, 
religión, origen nacional, edad, estatus militar o veterano, orientación sexual, expresión o identidad de genero, 
discapacidad, o el uso de un perro guía o animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y 
otros grupos de jóvenes designados.Los siguientes empleados han sido designados para manejar las preguntas y 
quejas de supuesta discriminación:

Coordinador de Titulo IX, Coordinador de Sección 504  
Mark Helm, Asistente del Superintendente  
helm.m@wenatcheeschools.org

Coordinadores de Cumplimiento de Derechos Civiles  & ADA  
Mark Helm, Asistente del Superintendente (para estudiantes) 

Lisa N. Turner, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos (para empleados) 
turner.l@wenatcheeschools.org 
235 Sunset Ave, Wenatchee WA, 98801 (509-663-8161)

Eventos Escolares de Octubre y Noviembre  

Octubre 
Oct. 5 Magazine Sales Assembly - Gym, 2:00PM....................
Oct. 5 PTO Meeting - Conference Room, 3:15PM....................
Oct.12 District Professional Development - NO HAY CLASES...................
Oct. 24 Ella Bainard Student of the Month Program - Cafeteria - 8:30AM..................
Oct. 25 Sarge Huber Festival - Escuela Eastmont High School - Evento en la Tarde..................
Oct. 30 Conferencias de Padres/Maestros - 5-8 PM..................
Oct. 31 Conferencias de Padres/Maestros- NO HAY CLASES - 11AM-3PM..................
Oct. 31 Final del Primer Trimestre ..................

Noviembre 
Nov. 1 Conferencias de Padres/Maestros - NO HAY CLASES - 11AM- 3PM Y 5-8PM...................
Nov. 2 Conferencias de Padres/Maestros - NO HAY CLASES - 9AM -12:30PM...................
Nov. 6 6th Boys Basketball Practice - Gym, 6:45-7:45 AM...................
Nov. 9 PTO Meeting - Conference Room, 3:15 PM...................
Nov. 11 Pioneer Marching Band in the Veterans Day Parade - Wells Fargo Bank - 10:00AM..................
Nov. 12 Veterans Day Observed - NO HAY CLASES.................
Nov.12-16 Primer Semestre Reportes de Grados enviados a casa.............
Nov. 21 Early Dismissal - 12 PM.................
Nov. 22-25 Thanksgiving Break - NO HAY CLASES............
Nov. 28 Ella Bainard Student of the Month Program - Cafeteria -  8:30 AM.................
Nov. 30 District Professional Development - NO HAY CLASES.................

mailto:helm.m@wenatcheeschools.org
mailto:turner.l@wenatcheeschools.org
mailto:helm.m@wenatcheeschools.org
mailto:turner.l@wenatcheeschools.org
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Conferencias entre padres y 
maestros 

Octubre 31 - Noviembre 2, 2018 
Marque su calendario ahora
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