Woodland Park Middle School
“El Hogar de los Bulldogs”
2019-20
Bienvenidos a un nuevo año escolar a la escuela Woodland Park Middle School. Los maestros y el personal escolar esperamos
ansiosos el dar comienzo a un nuevo año y trabajar con alumnos y padres. La secundaria es un tiempo especial que ofrece al
estudiante la oportunidad de ampliar su conocimiento a un mundo de ideas y conocimiento académico, así como el desarrollo de
independencia y responsabilidad personal. Tanto los maestros como el personal escolar han estado trabajando mucho para
prepararse para un nuevo año escolar y todos esperamos con gusto su llegada.
Los Días “Bulldog Kick-Off” (Día de Arranque Inicial)
Hay que iniciar este año con el pie derecho al completar el paquete del estudiante requerido y al asitir al “Bulldog Kick-Off”.
Los paquetes del estudiante están disponibles en nuestro sitio web para descargarse o los pueden recoger en la oficina escolar a
partir del jueves, Primero de agosto. Los padres deben de leer la información de Notificación Anual que está en el sitio web de
la escuela y del distrito. Favor de indicar que Ud. ha leído el material al firmar y regresar solamente la hoja de firmas de
SMUSD. Comuníquese con nuestra oficina en caso de preguntas.
Paquete del Estudiante: Se requiere traer los documentos siguientes el Día de Arranque “Bulldog Kick-Off”:
1. La Tarjeta de Emergencia 2019-20 para cada estudiante
2. Comprobante de domicilio (todas las familias necesitan 2 comprobantes) Favor de traer copias
3. La hoja de firmas del Distrito Escolar de San Marcos (Confirmar el haber repasado la información de la Notificación
Anual)
4. La hoja de firmas; El mantener seguras nuestras escuelas “Keep Our Schools Safe”
5. (Alumnos del grado 7 solamente)- Comprobante de la vacuna de la tos ferina, “T-DAP”
Horario de los Días de Arranque “Bulldog Kick-Off”
Miércoles, 7 de Agosto
Jueves, 8 de Agosto
Viernes, 9 de Agosto
Grado 6
Grado 7
Grado 8
8:00 AM – 12:00 PM
8:00 AM – 12:00 PM
8:00 AM – 12:00 PM
El Día de Arranque “Bulldog Kick-Off” comienza en el auditorio con la verificación de la residencia y la entrega de los paquetes
estudiantiles completos, mencionados anteriormente. Este día los alumnos recogen la lista de sus clases y horarios, se les asigna
y reciben sus libros de texto, se les toman fotos para su identificación de estudiante y para la foto del anuario, compran su
uniforme de educación física ($16 para los alumnos de los grados 7/8 solamente), compran el anuario escolar ($40) y hacen un
recorrido por el plantel escolar. Tambien pueden comprar los anuarios por nuestro sitio web y evitar asi las largas lineas. Se
acepta dinero en efectivo y cheques. (Favor de hacer cheques pagaderos a WPMS).
El Primer Día de Clases: Martes, 20 de Agosto.
Las clases dan comienzo a las 7:55 AM y terminan a las 2:20 P.M. Los alumnos que no se presenten el día de arranque “Bulldog
Kick-Off” deben ir al auditorio el primer día de clases a recoger el horario de clases con sus documentos requeridos
mencionados anteriormente empezando a las 7:15am. No se les permitirá entrar a clases a los alumnos que no proporcionen los
documentos requeridos.
Nuestra oficina administrativa abrirá sus puertas al público a partir del Lunes, 5 de agosto, de 8am – 3:00 pm. Favor de
llamarnos si necesita ayuda al 760-290-2455. Existe una variedad de información sobre eventos y recordatorios importantes en
nuestro sitio web https://woodlandparkmiddle.smusd.org/ Nuestro sistema de teléfono Connect Ed y correo electrónico les
mantendrá informados de los acontecimientos de la escuela.
Estamos muy contentos porque este año tendremos por la Orientación WEB para los estudiantes de 6º grado el miércoles, 14 de
agosto. WEB (siglas en inglés) significa “Donde Todo Mundo Pertenece.” Este día los estudiantes del 6º grado se conectan con
otros estudiantes de 6º y conocen a su mentor del 8º grado para el año entrante. No olvide revisar nuestro sitio web para las
últimas noticias y síganos en twitter @WPMSBulldogs. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse
conmigo o con el personal de oficina. Disfruten el resto de su verano y ¡Adelante Bulldogs!
Atentamente,
Josh Way, Director

Consejo para los Padres
Comunicación con los Maestros
Comunicación entre hogar y escuela es la clave para el desempeño exitoso del estudiante. Siempre que tenga una preocupación
en cuanto a su estudiante, por favor póngase en contacto con sus maestros directamente con una llamada telefónica o correo
electrónico. La información de contacto del maestro está disponible en nuestro sitio web escolar www.smusd.org/wpms. Los
estudiantes recibirán un Planificador Estudiantil (agenda) que incluye políticas escolares y reglas. Se requiere que apunten
asignaciones de la tarea, vencimientos y actividades escolares. Por favor lea al Planificador Estudiantil (agenda) con cuidado y
repase la información con su estudiante. Los padres y los maestros se pueden comunicar a través del Planificador Estudiantil
(agenda).
¡NUEVO en 2019!- Este próximo año, WPMS se unirá a las escuelas secundarias y otras escuelas intermedias en SMUSD en el
uso del sistema de informes de calificaciones SYNERGY ParentVUE. Este nuevo sistema reemplazará a Jupiter Grades como el
sistema de informes de calificaciones para WPMS. Al igual que Jupiter Grades, ParentVUE dará a los padres acceso a la
información más actualizada sobre las calificaciones de los estudiantes, pero también incluirá asistencia. La información de
acceso del usuario (login) y las contraseñas se proporcionarán a las familias en Bulldog Kick-Off Days.
Agenda de estudiantes (Planificador Estudiantil)
Cada estudiante recibirá un Agenda de Estudiante que incluye las políticas y reglas de la escuela. Los estudiantes deben apuntar
en ella las tareas, las fechas de vencimiento de estas y las actividades escolares. Lea atentamente el Agenda de Estudiantes y
repase la información con su estudiante. Los padres y maestros pueden comunicarse mutuamente a través del Agenda de
Estudiantes. ¡¡¡Nuevo!!! – Cada uno de los estudiantes de 6° Grado recibirá una carpeta de 3 anillos GRATUITA, cortesía de la
organización PTO de WPMS. Las carpetas se distribuirán en los días de arranque, “Bulldog Kick-off Days”.

Oficina de Consejería
Si tiene preguntas académicas, sociales o personales o preocupaciones con respecto a su hijo, por favor póngase en contacto con
su consejera. La consejera de su estudiante puede ser una gran fuente de información.
Apellidos que empiezan con A - L:
Apellidos que empiezan con M - Z:

Lezya Weglarz
Kristine Decker

760-290-2468
760-290-2466

Oficina de la Subdirección
Favor de comunicarse con preguntas sobre la disciplina, seguridad, currículo, y eventos escolares con las siguientes directoras:
Apellidos que empiezan con A - L:
Jennifer Gutierrez
760-290-2473
Apellidos que empiezan con M - Z:
Andy Baker
760-290-2471

Servicios de Nutrición Infantil
El desayuno y el almuerzo se sirven diariamente en nuestra cafetería escolar. Los menús e información sobre los alimentos y el
pago se encuentran en el sitio web del distrito. La solicitud del desayuno y el almuerzo gratuito y reducido está disponible en la
oficina de la administración y debe completarse cada año. El costo para el desayuno es de $1.75 y para el almuerzo es de $2.75.
La política de la Junta Escolar fomenta el consumo de alimentos y bocadillos saludables. Favor de no enviar a la escuela
artículos/golosinas tales como pastel, biscochos “brownies”, pastelitos, helados, galletas, pizza, dulces, etc.

Organización de Padres y Maestros (PTO)
El PTO es una gran manera para que los padres participen en la experiencia de la escuela secundaria.
La PTO recauda fondos para proyectos especiales mediante dos recaudadores de fondos anuales: Recaudación de Fondos del
Museo de la Tolerancia y La Batalla de Colores. Apoyan programas importantes como, Sé un amigo, “Be an Ally”, deportes,
torneos intermurales y mucho, mucho más. ¡Esto requiere un compromiso de poco tiempo de parte de Ud. pero hace una gran
diferencia! Póngase en contacto con la oficina de los subdirectores para más información al 760-290-2473.

