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Hemos llegado al final del primer trimestre del año escolar 2019-20. Gracias a todos los que asistieron a las
conferencias de padres y maestros. Tu participación es altamente apreciada.
Asegúrese de marcar el 22 de noviembre en su calendario con "Turkey Bingo". Este es un evento agradable
para todos los que apoyan la Escuela Secundaria de Philomath.
El personal y yo les deseamos a usted y a su familia un agradable Día de Acción de Gracias.
Steve Bell - Director de la Escuela Secundaria de Philomath

Asamblea del Día de los
Veteranos
El jueves 7 de noviembre, a
las 8:10 a.m., la Escuela Secundaria celebrará su Asamblea anual del Día de los Veteranos para honrar a todos los que han servido
a nuestro país. Se invita a los padres y familiares a asistir a esta asamblea, y extendemos
una invitación especial a todos los veteranos.
Nos gustaría que los veteranos caminen detrás de sus banderas de servicio al comienzo
de la asamblea.

7mo & 8vo Grado Baloncesto
de Jovencitas

Turkey Bingo
Turkey Bingo, el mejor y más entretenido evento para recaudar fondos para la Escuela Secundaria de Philomath, es el 22 de noviembre, de 5:00 a 8:00 p.m.
en el Auditorio del Distrito de la Escuela Preparatoria de Philomath. El bingo comenzará a las
5:30 p.m.
Padres! Aquí es como tu puedes ayudar. Nosotros necesitamos:
 Postres
 Pavos congelados
 Cestas de subasta silenciosa
Necesitamos padres voluntarios para
ayudar en varias estaciones durante la noche.
Por favor regístrese en https://
www.signupgenius.com/go/5080B4AA8A728A20
-turkey para ser voluntario Contacte a Connie
Barnes al 541-929-3409 o conie@irmforestry.com sobre donaciones para
premios u oportunidades de voluntariado.

La inscripción ya está abierta
para el baloncesto femenino de 7º y 8º
grado en la Escuela Secundaria de Philomath.
La práctica está programada para comenzar el
lunes 4 de noviembre. La temporada se extenderá hasta la tercera semana de enero.
Asamblea del cuadro de
Los estudiantes de sexto grado continuarán juHonor del primer trimestre
gando a través de los programas PYAC. La temNuestra Asamblea del Cuadro de Honor
porada de baloncesto masculino de 7º y 8º grado
del primer trimestre se llevará a cabo el
comienza en enero. Si tiene preguntas, comuníviernes
15
de noviembre en el gimnasio. Comenquese con Chad Matthews al 541-929-3167 o
zará a las 8:10 a.m. para todos los grados. Los pachad.matthews@philomath.k12.or.us.
dres están invitados a asistir.
Las boletas de calificaciones de los estudiantes
Lunes 11 de Noviembre
deben llegar a casa en el correo la segunda semaNo habrá clases el 11 de noviembre, en na de noviembre.
honor del Día de los Veteranos, que es
Acción de Gracias del 25 al 29
un dia feriado federal.

Sala de estudio del Viernes
La escuela secundaria continúa ofreciendo una
sala de estudio los viernes en la biblioteca de la escuela,
después de la escuela hasta las 3:00 p.m. Esta sala de
estudio es administrada por dos miembros del personal
que están disponibles para ayudar a los estudiantes. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la
escuela.

de noviembre

No habrá clases el lunes 25 de noviembre, ya que
es el final del trimestre de la escuela secundaria y
es un día de planificación y evaluación para la
escuela intermedia. Tampoco hay escuela el resto
de la semana, ya que honramos y celebramos el
Día de Acción de Gracias. Le deseamos unas vacaciones familiares seguras y divertidas.

Eventos en la Preparatoria
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Los estudiantes que salen temprano de la
escuela para asistir a eventos de la escuela
secundaria (como los playoffs o torneos estatales,
etc.) deben arreglar esta ausencia con una nota de un
padre / tutor. Los estudiantes no podrán salir de la
escuela con los arreglos hechos por teléfono. Las
notas deben entregarse en la oficina de la escuela
antes del juego.

Estudiantes del mes de Octubre
Felicitaciones a los siguientes estudiantes del mes de
octubre:

to
Vacunas requeridas en 7mo Grado 6mo Grado – Makayla Lillie y Levi Storch

7

Grado – Ethan Aynes y Janice Hellesto

Los estudiantes de 7º grado ahora tienen la
8vo Grado– Marshall Morrison y Ahnika Tryon
edad en que se necesita un refuerzo Tdap para
Gracias a Philomath Dairy Queen por patrocinar
los requisitos de inmunización.
nuestros
almuerzos "Estudiante del mes". AgradeLa fecha límite para completar las vacunas accemos su continuo apoyo.
tualizadas es el 19 de febrero de 2020. Si tiene
preguntas o inquietudes, llame a Tina Hoch, RN,
8vo Grado
la Enfermera del Distrito al 541-740-0245.
“Estudiante del Mes del Club Rotario”

Musical de primavera
El musical de la escuela este año es
Frozen Jr. Habrá una reunión informativa para los estudiantes interesados el 22 de noviembre en el almuerzo en el salón de la banda.
Las audiciones se llevarán a cabo después de la escuela en la biblioteca de la escuela el lunes 9 de diciembre y el martes 10 de diciembre. Las devoluciones de
llamadas serán el miércoles 11 de diciembre y la primera semana de ensayo será el lunes 16 de diciembre
hasta el jueves 19 de diciembre de 3: 10-5: 30 p.m.
Los ensayos se realizarán generalmente de lunes a
jueves después de clases en enero, febrero y las dos
primeras semanas de marzo. Las actuaciones serán
del 7 al 11 de marzo.
Cualquier estudiante de PMS en los grados 6-8 puede
audicionar. Consulte a Maestra Latz si tiene alguna
pregunta.

Felicitaciones al "Estudiante rotario del
mes" de octavo grado por
Octubre ‐ Kayli Blake

Informe de la escuela 2018-19

El Informe Escolar 2018-2019 acaba de ser publicado por el estado. Estamos orgullosos del
alto progreso individual de nuestros estudiantes.
Esto significa que los estudiantes están demostrando un crecimiento académico en comparación con otros estudiantes en todo el estado.
Si desea verlo en línea u obtener información más detallada, vaya a
https://www.ode.state.or.us/data/reportcard/
reports.aspx para la versión en inglés o español.
Si tiene alguna pregunta sobre la libreta de calificaciones de las escuelas intermedias de PhiloAyuda a ganar donaciones para la es- math, comuníquese con Steve Bell al 541-929cuela secundaria Philomath 3167 o envíe un correo electrónico
steve.bell@philomath.k12.or.us.
¿Tiene una tarjeta de recompensas
Fred Meyer? Si lo hace, puede ayudar
Noticias de pasaporte
a ganar donaciones para nuestra escueEstamos entusiasmados de continuar con
la a través del Programa de Recompensas Comuel Programa de Pasaportes este año.
nitarias al vincular su Tarjeta de Recompensas
Cada trimestre, los estudiantes pueden obtener
Fred Meyer con la Escuela Intermedia Philoun Pasaporte, que les permite privilegios especiales
math enwww.fredmeyer.com/
y la entrada a una celebración trimestral durante la
communityrewards. Puede buscarnos por nuesescuela.
Estos son los criterios desarrollados por el Comitro nombre o por nuestro número sin fines de
té
de Pasaportes:
lucro: 82984.Fred Meyer dona más de dos millo
No hay acciones disciplinarias (detenciones,
nes de dólares por año a organizaciones sin fines
suspensiones, citas)
de lucro en Alaska, Idaho, Oregón y Washing
Cero ausencias injustificadas
ton, según el lugar donde sus clientes les dicen

Cumpla las expectativas establecidas por el
que donen. Seguirá ganando puntos de recommaestro para el trabajo perdido
pensa, puntos de combustible y reembolsos, adeSe
publicará
una lista de los estudiantes que obtumás de ganar una donación a la organización sin
vieron un pasaporte después de cada trimestre.
fines de lucro que elija.
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Ausencias preestablecidas
Asistir a la escuela es el primer paso del
proceso de aprendizaje para los estudiantes. La asistencia regular y puntual a menudo es responsabilidad del estudiante, pero
según la ley de Oregón, es responsabilidad de los
padres asegurarse de que los estudiantes asistan a la
escuela.
La ley establece que cualquier estudiante puede ser
excusado de la escuela por ausencia preestablecida
con el propósito de vacaciones, caza, reunión familiar, etc. por un período de tiempo "que no exceda
cinco días en un período de tres meses o que no exceda diez días en cualquier término de al menos seis
meses ”(ORS 339.065) Después de que se exceda el
límite justificado, la ausencia se codificará como Pre
-arreglada injustificada.
Las ausencias injustificadas afectarán la admisión a las actividades trimestrales de Pasaportes.
Todas las solicitudes de ausencias preestablecidas
deben presentarse a la escuela por escrito antes de la
ausencia planificada. Puede enviar su solicitud enviando un correo electrónico a Chad Matthews a

chad.matthews@philomath.k12.or.us .

Objetos perdidos
Haga que su hijo revise los artículos
perdidos. Los artículos perdidos y encontrados no reclamados serán donados a los
Servicios Comunitarios de Philomath el viernes
15 de noviembre.

La asistencia es importante
Lo que puedes hacer….


Alegría de las fiestas
Si usted, o alguien que conoce, no
puede proporcionar la experiencia de
las festividades para su familia, podemos ayudarlo. Las familias calificadas reciben regalos
para niños, una cena festiva, una canasta con
productos de higiene ,decoraciones y papel de
regalo, según sea necesario.
Para calificar para los servicios, su familia debe:
 Sea de bajos ingresos y muestre documentación como Oregon Trail Card, TANF, SSI o
LIEAP.
 Reside en Philomath o en el área al oeste de
Philomath dentro del condado de Benton.
 Tener niños entre 0 y 18 años viviendo en
casa o ancianos viviendo solos.
Por favor llame al 541-929-2499 o vaya a
www.philomathcommunityservices.org para
más información. La fecha límite de solicitud es
el 8 de noviembre de 2019.

Becas Deportivas Disponibles
Las actividades deportivas después de
la escuela pueden ser muy caras y hay mucha
ayuda disponible para las familias de Philomath.
Acabamos de enterarnos de una organización en
Bend que proporcionará hasta $ 150 cada temporada para pagar las tarifas de registro. Hay cinco
formas de demostrar la elegibilidad: almuerzo
gratis / a precio reducido, inscripción en WIC,
SNAP, niño adoptivo o OHP. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la escuela.
https://kidsinthegame.org/programs/pnw/pass/

Mantente al tanto del progreso académico y busPhilomath Mat Club
ca ayuda de maestros o tutores si es necesario.
Asegúrese de que los maestros sepan cómo coEl Philomath Mat Club es un equipo de
municarse con usted y verifique las calificaciones
lucha libre para estudiantes de primero a
de sus estudiantes diariamente.
octavo grado. ¡La lucha libre es una excelente

manera de hacer ejercicio, divertirse y desarrollar
habilidades! Los formularios de inscripción se
pueden recoger en las Escuelas Philomath y en el
PYAC. Entrégalos en el PYAC en 421 S. 19th St.
También puedes unirte al grupo de Facebook
 Fomentar actividades significativas después de la Philomath Mat Club para obtener más informaescuela, incluidos deportes y clubes.
ción.
Source: www.attendanceworks.org
Las prácticas comienzan el 4 de noviembre, en la
sala de lucha libre de Philomath High School
Puede encontrar más información sobre la asis- ( arriba de la sala de pesas). Debe registrar a su
tencia regular y su impacto en el éxito estudiantil hijo ANTES de que pueda practicar. Las pregunen www.attendanceworks.org.
tas pueden ir a Mark Woosley en
mwooz514@juno.com .


Manténgase al día con los contactos sociales de
su hijo. La presión de grupo puede llevar a faltar
a la escuela, mientras que los estudiantes sin muchos amigos pueden sentirse aislados.
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Oportunidad de ayudar a

PYAC Registración

apoyar a los estudiantes

de Baloncesto

¿Interesado en apoyar a los estudiantes de secundaria?
Nombrado en honor a nuestro querido y antiguo
consejero Jeff Struxness, el Fondo de Familias
Ayudando a las Familias en la Escuela Intermedia Philomath es una cuenta de donación utilizada para ayudar a las familias de las escuelas
intermedias a superar las barreras financieras.
A lo largo de los años, hemos utilizado fondos
de donación para comprar útiles escolares, zapatos y ropa para los estudiantes que lo necesitan, así como tarifas deportivas pagadas, facturas de servicios públicos y gastos de emergencia. A medida que nos acercamos al final del
año, nos encantaría que consideraras donar a
nuestro fondo. El cien por ciento de su contribución se destinará a ayudar a un estudiante de
secundaria. Gracias por su consideración.

Libreria de la Comunidad
De Philomath
Tarde para adolescentes: viernes, 11/8/19, 12: 30‐
2: 00 p.m. Ven a la biblioteca para juegos, arte y
diversión con tus amigos. Este evento es gratuito y
se proporcionan bocadillos.
Planiﬁcación para adolescentes: miércoles,
20/11/19, 4: 15‐4: 45 p.m. Ayuda a planiﬁcar even‐
tos para adolescentes. Decide qué po de cosas
diver das pueden hacer. Estamos hablando de ver‐
películas, ac vidades y eventos, qué videos jugar y
todo lo demás.
Noche de adolescentes: miércoles, 20/11/19, 5‐7
p.m. Ven a la biblioteca para juegos, arte y diver‐
sión con tus amigos. Este evento es gratuito y se
proporcionan bocadillos.
Teen Book Club: viernes, 22/11/19, 1: 15‐2: 30
p.m. Tome una copia de Cinder de Marissa Meyer
en la recepción. Lee y únete a conversaciones con
otros entusiastas de los libros.

La inscripción de baloncesto para los grados primero a sexto ya está abierta. Por favor registre a
su hijo antes del 15 de noviembre. Puede recoger
formularios en PYAC, PES o PMS. También
puede imprimirlos desde nuestro sitio web.
www.pyac.net
Los horarios de práctica no se determinarán hasta después de que el registro y las evaluaciones de habilidades estén completas. La temporada para los alumnos de 1º a 4º grado comienza en enero. La práctica para los alumnos
de 5º y 6º grado comenzará después del Día de
Acción de Gracias, y los juegos serán de enero a
mediados de marzo.
Las clínicas de colocación en equipo para alumnos de quinto y sexto grado son las siguientes:
5to / 6to Grado Niñas 11/23 en PHS de 10:30
a.m. a 11:45 a.m.
5to / 6to Grado Niños 11/23 en PHS desde las
12:30 p.m. - 2:00 pm.

Fechas Importantes

Noviembre
1
4
5
7
8
11
13
14
15
18
20
22

25
26
27
28
29

NO ESCUELA- Tr imestr e 1 Calificación / Evaluación
Primer día de práctica para baloncesto femenino de séptimo / octavo grado
Reunión del Comité Asesor de Educación Especial Oficina del Distrito– 6:00-7:00 p.m.

Asamblea del Día de los Veteranos—Gym—8:10 a.m.
Día de salida temprano – Estudiantes salen a las12:25 p.m.
NO ESCUELA—Día festivo Día de los Veteranos
Reunión del consejo del sitio—3:15 p.m.
Consejo Consultivo Bilingüe Emergente— Librería de PHS – 6:00-7:30 p.m.
Asamblea del cuadro de honor del 1er Trimestre– Gym– 8:10 a.m.
Día de salida temprano – Estudiantes salen a las 12:25
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino @ La Creole—4:00 p.m.
Reunión de la Junta Escolar - Sala de juntas de la oficina del distrito– 7:00 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino @ Stayton—4:00 p.m.
“Frozen Jr.” Junta Informativa– Salón de la Banda– 12:10 p.m.
Día de salida temprano – Estudiantes salen a las 12:25 p.m.
Turkey Bingo– Auditorio del distrito en PHS– 5:00-8:00 p.m.
NO ESCUELA– Calificación / Evaluación
NO ESCUELA– Celebración de Acción de Gracias
NO ESCUELA - Celebración de Acción de Gracias
NO ESCUELA – Celebración de Acción de Gracias
NO ESCUELA– Celebración de Acción de Gracias

Diciembre
2
3

7mo/8vo Grado Baloncesto femenino vs. Newport—4:00 p.m.
Fotos del Equipo femenino de Baloncesto– gym-3:15 p.m.

4
5

7mo/8vo Grado Baloncesto femenino vs. Cascade—4:00 p.m.
Consejo Consultivo Bilingüe Emergente– PES– 6:00—7:30p.m
Día de salida temprano – Estudiantes salen a las 12:25 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino @ French Prairie—4:00 p.m.
Frozen Jr. Audiciones– Librería- 3:15-5:15 p.m.
Frozen Jr. Audiciones– Libreria-3:15-5:15 p.m.
Frozen Jr. Audiciones— 3:15-5:15 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino vs. Lebanon—4:00 p.m.
Reunión del consejo del sitio—3:15 p.m.
Día de salida temprano – Estudiantes salen a las 12:25 p.m.
Primer ensañó Frozen Jr. – Librería– 3:15– 5:30 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino @ Newport—4:00 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino vs. Stayton—4:00 p.m.

6

9

10
11
13
15
16
18

Reunión del Comité Asesor de Educación Especial - Oficina del distrito– 6:00-7:00 p.m

