Philomath Middle School
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2021 Chapel Drive, Philomath, OR 97370
Oficina: 541-929-3167
www.philomathsd.net/philomath-middle-school Asistencia: 541-929-5009
Diciembre está lleno de muchas actividades. Por favor, consulte el calendario para los
próximos eventos. Extiendo un especial "Gracias" a todos nuestros padres, voluntarios y
miembros de la comunidad que han apoyado tanto a nuestros estudiantes, recaudaciones de fondos escolares y programas. Tu ayuda es muy apreciada.
Steve Bell - Director de Philomath Middle School.(Escuela Secundaria de Philomath)

Turkey Bingo
La recaudación de fondos de Turky Bingo
fue un gran éxito, recaudamos más de $
5,000.Agradecemos sinceramente a todos
los que vinieron y participaron, especialmente aquellos que ayudaron con donaciones, creando canastas
de subastas silenciosas y mesas de personal. Este
evento no sería exitoso sin ustedes.
Específicamente, agradecemos a Connie
Barnes por organizar este evento y al Departamento
de Artes Culinarias de la Preparatoria de Philomath
por preparar y servir las increíbles cenas de pavo.
Un gran "Gracias" a todas las personas, empresas y asociaciones que patrocinaron el evento haciendo donaciones de dinero, bienes o servicios:
WinCo Foods, RE/MAX Integrity, Figaro’s PizzaPhilomath, Pioneer Connect, Peoria Gardens, Soft
Star Shoes, Beggs Tire Center, Dairy Queen en Philomath, la clase de Life Skills en PMS, Departamento de Mantenimiento del Distrito Escolar de Philomath,Avie Joy Studios, La Rockita, Imagine Coffee,
Maxtivity, Ponsee North America, Bicycle Stage
One, Eats & Treats Gathering Together Farm,
Inkwell Home Store, Les & Bob’s Sports Apparel,
Dollar General, Alyrica, Jean Goul, Dick Powell,
North Ridge Automotive, Spaeth Lumber, Running
Princess, Peak Sports, Dream Dinners, E.B. Dental
Lab, Susan Halliday, Dr. Mark Henke, Joyce Kubischta, Miller Timber Services, So Fly Salon, Wacky Bounce, Brian Skaar, Philomath Booster Club,
Dawn Anzinger, Marc and Connie Barnes, Marys
Peak True Value, Shonnards Nursery and The Toy
Factory,

TENGA EN CUENTA ESTOS NEGOCIOS
CUANDO ELIJA COMPRAR, TODOS SON
APOYADORES DE NUESTRAS ESCUELAS.

Vacaciones de Invierno
La escuela termina a las 12:25 p.m. el
viernes 20 de diciembre y se reanudará
a las 8:05 a.m. del lunes 6 de enero. El personal y yo les deseamos una temporada festiva
agradable.

Recaudacion de Alimentos
Enlatados de 2019
La campaña anual de alimentos enlatados, "Carrito de compras de Mario", organizado por la clase de asesoramiento de la Sra.
Martin y la Sra. Benbow, ha comenzado.
Los estudiantes pueden traer comida enlatada,
en caja o pre empacada, o dinero en efectivo
para donar al Banco de Alimentos Philomath,
del 4 al 13 de diciembre.
Por favor, solicite detalles a su estudiante y gracias por permitir que sus armarios sean saqueados en apoyo de la Competencia de Alimentos
en Conserva. La comunidad de Philomath aprecia sus esfuerzos.

Musical de primavera
Las audiciones de Frozen Jr. 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 llamada serán el miércoles 11 de diciembre. La primera semana de ensayo es 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 la escuela 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 la Maestra Latz si tiene alguna preguta.
Conciertos de Festividades
Nuestros conciertos de música festivos se llevarán a
Cabo el jueves 12 de diciembre, en el auditorio del
distrito de la preparatoria Philomath.
El concierto del coro comenzará a las 6:30 p.m. Un concierto
separado de la banda comenzará a las 7:15 p.m. y durará
aproximadamente una hora.
Los estudiantes de sexto a octavo grado participarán en estos
dos conciertos. Las familias y el público están invitados a
asistir.

Show anual de talentos
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Nuestro show anual de talentos se
llevará a cabo el viernes 17 de
enero en el gimnasio de la escuela intermedia. La hora de inicio aún no se ha determinado. Las audiciones
se llevarán a cabo la semana del 16 al 20 de diciemEstudiantes del mes de Noviembre
bre. Comuníquese con la Maestra Thompson si tiene
alguna pregunta. Tendremos una variedad de actos de Felicitaciones a los siguientes estudiantes del
estudiantes . Los padres están invitados a asistir.
mes para noviembre:

Geografia Bee
La Geografía anual se lleva a cabo la
mañana del viernes 17 de enero en el
gimnasio de la escuela secundaria. La hora de
inicio aún no se ha determinado. Esta es una
competencia estudiantil para la cual los participantes calificarán durante el mes de enero.

Sala de estudio de los Viernes
La Escuela Secundaria de Philomath continúa ofreciendo una sala de estudio los viernes
en la biblioteca de la escuela, después de la escuela de 12:30 a 3:00 p.m. Esta sala de estudio
es administrada por miembros del personal que
están disponibles para ayudar a los estudiantes.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la
oficina de la escuela.

6to Grado – Isaac Avery y Jessica McLennan
7mo Grado – Cole Greeley y Lilia Leman
8vo Gradeo– Gradin Fairbanks y
Alexa Eckhold

Gracias a Philomath Dairy Queen por patrocinar
nuestros almuerzos "Estudiante del mes". Agradecemos su continuo apoyo.

Octavo grado
"Estudiante rotario del mes"
Felicitaciones a Bailey Bell, el "Estudiante
Rotario del Mes" de octavo grado para noviembre.

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 proporBaloncesto para jovenes
cionará hasta $ 150 cada temporada para pagar las
tarifas de registro. Hay cinco formas de demostrar la
de 7º / 8º grado
elegibilidad: almuerzo gratis / a precio reducido, insEl baloncesto comenzará para los jovenes de 7º y 8º cripción en WIC, SNAP, niño adoptivo o OHP. Si
grado en la Escuela Secundaria de Philomath el mar- tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de
tes 21 de enero. Para poder participar, los estudiantes la escuela. https://kidsinthegame.org/programs/
deben tener papeleo completo, un examen físico ac- pnw/pass/
tual en el archivo y la tarifa de participación pagada.
La documentación está disponible en la oficina de la
Línea de asistencia
escuela. Las becas están disponibles para aquellos
que necesitan asistencia financiera.
Utilice la línea de asistencia de la escuela
La temporada de baloncesto para jóvenes está
para llamar por teléfono a la ausencia de
programada para el 13 de marzo. Los estudiantes de su hijo, antes de las 8:30 a.m.. La recepción está
7º grado practicarán y jugarán juegos en casa en la
muy ocupada por la mañana y es importante que
Escuela Primaria de Philomath. Los estudiantes de
octavo grado practicarán y jugarán juegos en casa en utilice nuestra línea de asistencia para informar la
ausencia de su hijo.
la Escuela Secundaria de Philomath. Con algunas
excepciones, la práctica tendrá lugar inmediatamente El número para llamar es 541-929-5009. Por favor, deje el nombre de su hijo y el motivo de su
después de la escuela.
ausencia.
La escuela proporcionará transporte en autobús
hacia y desde todos los juegos fuera de casa. Una vez Si planea que su hijo falte a la escuela por vacaque se finalice el horario del juego, se publicará en la ciones o diversión familiar, envíe un correo elecpágina web de la Escuela Secundaria de Philomath.
trónico a Chad Matthews, nuestro Sub-Director,
Los estudiantes de sexto grado continuarán jugan- para tener la ausencia preestablecida para que
do a través de los programas PYAC. Si tiene pregun- pueda ser excusada. Su correo electrónico es
tas, comuníquese con Chad Matthews al 541-929chad.matthews@philomath.k12.or.us.
3167 o envíe un correo electrónico a

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

Si esto no se hace con anticipación, la ausencia
no puede ser excusada.
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Vacunas requeridas para 7º grado
Los estudiantes de 7º grado ahora enen la edad en
que se necesita un refuerzo Tdap para los requisitos
de inmunización. La fecha límite para completar las
vacunas actualizadas es el 19 de febrero de 2020.
Los estudiantes que no hayan completado sus vacunas o hayan entregado una carta de exención para
esta fecha serán excluidos de la escuela. Si ene
preguntas o inquietudes, llame a Tina Hoch, Enfermera del Distrito al 541-740-0245.

La asistencia es importante
Lo que puedes hacer….

Permiso de películas PG / PG-13
¿Puede su hijo ver películas PG y / o PG-13
mientras está en la escuela? Estas preguntas
generalmente se hacen durante el registro, pero debido a un error en RegiStar no se hicieron correctamente.
Si NO desea que su estudiante vea películas PG y / o
PG-13, comuníquese con la oficina de la escuela al
541-929-3167 o envíe un correo electrónico
Chelsea.vanderzwan@philomath.k12.or.us .

Padres, familias y miembros de
la comunidad, ¿Sabían que ......
 Cada estudiante de secundaria recibió una cami-

 Conozca la política de asistencia, incentivos y

sa "futura" para usar el segundo y cuarto martes
del mes.

 Hable con los maestros de su hijo si nota cam-

 Nuestro equipo Philomath Middle School Girls

sanciones de la escuela.

bios repentinos en el comportamiento. Esto podría estar relacionado con algo que sucede en la
escuela.

Cross Country ocupó el primer lugar en la
reunión de Cross Country State Cross Country.

 Verifique la asistencia de su hijo para asegurarse

PMS

 Solicite ayuda de los funcionarios escolares, pro-

Día de la carrera: ¿puedes ayudar?

de que las ausencias no se acumulen.

gramas para después de la escuela, otros padres
o agencias comunitarias si tiene problemas para
llevar a su hijo a la escuela.

*Fuente: www.attendanceworks.org
Puede encontrar más información sobre la asistencia
regular y su impacto en el éxito estudiantil en

www.attendanceworks.org.

Oportunidad de ayudar a apoyar
a los estudiantes
¿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 Secundaria de
Philomath es una cuenta de donación utilizada para
ayudar a las familias de las escuelas secundaria a
superar las barreras financieras.
A lo largo de los años, hemos utilizado fondos de
donación para comprar útiles escolares, zapatos y
ropa para 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.

DAY

El Día de Carrera en la Escuela Secundaria de Philomath será el viernes 28 de febrero. El día se dividirá
en períodos de 45 minutos para que los estudiantes
aprendan sobre una variedad de carreras.
Podemos utilizar su ayuda. Si estaría dispuesto a
compartir información sobre su carrera / profesión
ese día, o si conoce a alguien que lo haría, complete
el formulario de interés del día de la carrera, que es
la última página del boletín. Puede enviar este formulario a la oficina principal de la escuela secundaria. Por favor, póngase en contacto, padre voluntario,
Chana VanOrden en chana.vanorden@gmail.com
o al 541-929-6696 si tiene alguna pregunta.

Equipo de servicios estudiantiles
Con el fin de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, la Escuela Secundaria de
Philomath utiliza un enfoque del Equipo de Servicios Estudiantiles para observar el comportamiento
de los estudiantes en el entorno escolar. Por lo tanto,
de vez en cuando, un consejero, psicólogo escolar,
administrador u otro personal certificado puede estar
en el aula de su hijo para monitorear y
observar los comportamientos de los alumnos.
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cómo
funciona nuestro Equipo de Servicios Estudiantiles
para apoyar el logro estudiantil, comuníquese con
Steve Bell en la Escuela Secundaria de Philomath.
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Oportunidad de donación escolar en First Alternative Co-op
First Alternative Natural Foods Co-Op ha revivido su programa Round Up para las escuelas
locales. Esta es una oportunidad para que los
padres y las familias o cualquier comprador
(propietario de la cooperativa o no) den dinero
a su escuela local pidiéndole al cajero que redondee su compra por la cantidad que elija el
comprador.
First Alternative Co-op dona $ 1000 por trimestre, dividido, a las escuelas locales.
Cualquier comprador puede dar el nombre o
número de la escuela en el registro cuando se le
pregunte si tiene una tarjeta Co-op.
Los propietarios de las cooperativas pueden
vincular su número de propietario a una escuela
local y cuando le dan su número al cajero, la
compra se registra automáticamente para la escuela que apoyan.
El número de la escuela secundaria de Philomath es 79936.

Librería Comunitaria de
Philomath
Tarde para adolescentes: venga a comer , jugar y hacer arte con amigos. Viernes 13 de Diciembre de 1: 30-3: 30 p.m.
Noche de adolescentes: diviér tete decor ando
galletas de azúcar, encontrando gnomos, jugando videojuegos y bebiendo chocolate caliente.
Miércoles 18 de Diciembre de 5-7 p.m.
Teen Book Club: tome una copia del libr o en
la recepción y únase a la conversación con otros
entusiastas del libro. Viernes 20 de Diciembre
de 1: 15-2: 30 p.m

Fechas Importantes

Diciembre
2
3
4
5

6
9

10
11
12
13
16
18
20

7mo/8vo Grado Baloncesto femenino vs. Newport—4:00 p.m.
Fotos de baloncesto femenino - gimnasio 3:15 p.m.
Reunión del Comité Asesor de Educación Especial– Oficina del Distrito– 6:00-7:00 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino vs. Cascade—4:00 p.m.
Consejo Consultivo Bilingüe Emergente — PES– 6:00—7:30p.m CANCELADA
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. Llamadas de regreso– 3:15-5:15 p.m.
Reunión del consejo del sitio– 3:15 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino vs. Lebanon—4:00 p.m.
Concierto de invierno del coro de estudiantes y la banda — Auditorio del distrito en PHS
6:30-Coro
7:15– Banda
Día de Salida Temprano - Estudiantes salen a las 12:25 p.m.
Primer ensayo de Frozen Jr. – Librería– 3:15– 5:30 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino @ Newport—4:00 p.m.
Junta de la junta escolar– Oficina del Distrito– 7:00 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino vs. Stayton—4:00 p.m.
Día de Salida Temprano - Estudiantes salen a las 12:25 p.m.

23 de Diciembre al 3 de Enero

Enero
6
8
9
10
13
15

NO ESCUELA—Vacaciones de Invierno

Primer día de regreso a la escuela después de las vacaciones de invierno
Reunión del consejo del sitio– 3:15 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino vs. Yamhill Carlton– 4:00 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino @ Sweet Home – 4:00 p.m.
Consejo Consultivo Bilingüe Emergente – Libreria de PES – 6:00—7:30 p.m.
Día de Salida Temprano - Estudiantes salen a las 12:25 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino @ North Marion – 4:00 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino vs. Valor– 4:00 p.m

