Philomath Middle School
2021 Chapel Drive, Philomath, OR 97370
Oficina: 541-929-3167
www.philomathsd.net/Philomath-middle-school Asistencia: 541-929-5009
¡Feliz año nuevo! Es di cil de creer, pero es cierto: ¡ha llegado el 2020! Espero que cada uno de ustedes
haya tenido una temporada de vacaciones agradable y haya tenido la oportunidad de disfrutar de un
empo familiar de calidad. Hay muchas ac vidades escolares que enen lugar este mes, así que revise
el bole n y marque sus calendarios. Agradecemos su par cipación en nuestras ac vidades.
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Steve Bell ‐ Philomath Middle School, Director

GRACIAS
El nuevo año ha comenzado y estamos ansiosos por todas las actividades que tendrán
lugar este invierno y primavera. Mientras miramos
hacia adelante, también reflexionemos sobre los logros de nuestros estudiantes y la escuela durante el
año pasado. Cada uno de nuestros logros tiene un
factor común: el apoyo y el aliento de esta comunidad. Gracias por dedicar todo el tiempo y esfuerzo a
hacer de Philomath un gran lugar para criar niños y
asistir a la escuela.

7mo/ 8vo Grado Baloncesto de niños

El baloncesto comenzará para los niños de
7º y 8º grado en la Escuela Secundaria de Philomath
el martes 21 de enero. Para poder participar, los estudiantes deben tener papeleo completo, un examen
físico actual en el archivo y la tarifa de participación
pagada. La documentación está disponible en la oficina de la escuela. Las becas están disponibles para
aquellos que necesitan asistencia financiera.
La temporada de baloncesto para niños está programada para el 13 de marzo. Los estudiantes de 7º
grado practicarán y jugarán juegos en casa en la EsShow anual de talentos
cuela Elemental de Philomath. Los estudiantes de
Nuestro Show anual de talentos se
octavo grado practicarán y jugarán juegos en casa en
llevará a cabo el viernes 17 de enero a las 8:10
la Escuela Secundaria de Philomath. Con algunas
a.m., en el gimnasio de la escuela secundaria.
excepciones, la práctica tendrá lugar inmediatamente
Tendremos una variedad de actos de estudiantes después de la escuela.
La escuela proporcionará transporte en autobús
actuando. Los padres están invitados a asistir.
hacia y desde todos los juegos fuera de casa. Una vez
que se finalice el horario del juego, se publicará en la
página web de la Escuela Secundaria Philomath.
Fechas a recordar en enero
Los estudiantes de sexto grado continuarán juganNo habrá clases el lunes 20 de enero, ya
do
a través de los programas PYAC. Si tiene pregunque observamos el cumpleaños de Martin Luther
tas,
comuníquese con Chad Matthews al 541-929King, Jr. No habr á clases par a los estudiantes

el viernes 24 de enero. Los maestr os pr epar a- 3167 o envíe un correo electrónico a
chad.matthews@philomath.k12.or.us.
rán las calificaciones del segundo trimestre y
planificarán el tercer trimestre. Los anuncios
La colecta de alimentos enlatadiarios se publican en nuestro sitio web en
"Noticias" al medio día cada día. Visite :
dos fue un Exito!
www.philomathsd.net/Philomath-middle-school
¡Gracias a los muchos estudiantes, perpara obtener la información más actualizada sobre los acontecimientos en la Escuela Secunda- sonal y familias que donaron alimentos enlatados o dinero a la Campaña Anual de Alimentos
ria de Philomath.
Enlatados!
Becas Deportivas Disponibles La Escuela Secundaria de Philomath recaudó
más de $ 675 y recolectó muchas libras de comi.Las actividades deportivas después de la escueda enlatada. ¡Un dólar proporciona seis comidas!
la pueden ser muy caras, y hay mucha ayuda disponible
para las familias de Philomath. Acabamos de enterarnos de La clase asesora del Sr. Gavin fue la ganadora de
una organización en Bend que proporcionará hasta $ 150
la competencia Canned Food Drive. Todos los
cada temporada para pagar las tarifas de registro. Hay cin- alimentos enlatados y donaciones monetarias
co formas de demostrar la elegibilidad: almuerzo gratis / a fueron entregados al Banco de Comida de Philoprecio reducido, inscripción en WIC, SNAP, niño adoptivo
o OHP. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la ofici- math.
na de la escuela.https://kidsinthegame.org/programs/pnw/ Gracias nuevamente a todos los que donaron y
pass/
ayudaron a que la comida enlatada de este año
sea un éxito.
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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 Oregon, 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" Sin excusa preestablecida ".
Las ausencias injustificadas afectarán la admisión a las actividades trimestrales de Pasaportes. Todas las solicitudes de ausencias preestablecidas deben presentarse por escrito al Asistente del Director, Chad Matthews, antes de la ausencia planificada.

Requisitos de vacunación
Asegúrese de que las vacunas de su
hijo estén actualizadas o que las cartas
exentas se entreguen antes del 19 de febrero de
2020. Debería haber recibido una notificación de
la enfermera del distrito escolar si el registro no
está actualizado. Si las vacunas de su hijo están
incompletas, no podrán asistir a la escuela después de la fecha de exclusión, que es el 19 de
febrero de 2020.
El horario de la clínica de inmunización es limitado. Alentamos a las familias a buscar citas para
las vacunas antes de febrero. Familias
puede solicitar la vacunación en el consultorio o
clínica de su médico, en el Departamento de Salud del Condado de Benton o en una farmacia
para niños mayores de siete años.
Los niños sin seguro de salud son
elegible para vacunas gratuitas o de muy bajo
costo en el Departamento de Salud del Condado
de Benton. Para programar una cita, llame al 541
-766-6812.Por favor refiérase a
http://public.health.oregon.gov/
PreventionWellness/VaccinesImmunization/
Pages/index.aspx para obtener información sobre
las vacunas. Además, puede ponerse en contacto
conmigo, enfermera Tina, en
541-740-0245 or
tina.hoch@philomath.k12.or.us .

Estudiantes del mes de Diciembre
Felicitaciones a los siguientes estudiantes del
mes de diciembre:
6to Grado– Riley Barrett y Eliannah Kaupe
7mo Grado– Mica Boynton y
Madison Provance
8vo Grado– Jayden McMullen y Jacob Peters
Gracias a Philomath Dairy Queen por patrocinar nuestros almuerzos "Estudiante del
mes". Agradecemos su continuo apoyo.

8vo Grado
"Estudiante rotario del mes"
Felicitaciones al "Estudiante Rotario del
Mes" de octavo grado para diciembre
Alora Gudge.

La asistencia es importante
Lo que puedes decirle a tu estudiante ...
 La escuela es tu primer y más importante trabajo. Estás aprendiendo más que
matemáticas y lectura. Estás aprendiendo a
presentarte a la escuela a tiempo todos los
días, de modo que cuando te gradúes y consigas un trabajo, sabrás cómo presentarte a
tiempo todos los días.
 Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente tienen más probabilidades de graduarse y encontrar trabajo. De hecho, un graduado de la escuela preparatoria gana, en
promedio, un millón de dólares más durante
toda la vida que un desertor.
 La escuela solo se vuelve más difícil cuando
te quedas demasiado en casa. A veces es tentador quedarse en casa porque tienes demasiado trabajo o no entiendes lo que está sucediendo en clase, pero perder un día solo lo
empeora.
* Fuente: www.attendanceworks.org
Puede encontrar más información sobre la asistencia regular y su impacto en el éxito estudiantil
en www.attendanceworks.org.
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Librería comunitaria

Información sobre el mal tiempo

de Philomath

Por favor vaya a :
https://www.philomathsd.net/parents/schoolclosure-information para obtener información
sobre cómo registrarse para recibir alertas de
Flash, condiciones climáticas adversas y políticas de cierre de escuelas, y rutas alternativas de
autobuses en condiciones climáticas adversas.
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PMS

DAY

Día de la carrera: ¿puedes ayudar?

Noche de juegos para adolescentes: se proporcionan
equipos y refrigerios el miércoles, 15 de enero 2020, de 5
‐7 p.m.

Padres, familias y miembros de la
comunidad, ¿Sabían que ......


Los estudiantes de la escuela secundaria recaudaron suficiente dinero para proporcionar
4.050 comidas al Banco de Comidas de Philomath.

El Día de Carrera en la Escuela Secundaria de Philomath será el viernes 28 de febrero. El día se dividi-  El salón de usos múltiples en la Escuela Secundaria de Philomath fue pintado durante
rá en períodos de 45 minutos para que los estudiantes
aprendan sobre una variedad de carreras.
las vacaciones de invierno.
¡Podemos usar su ayuda! Si estaría dispuesto a
compartir información sobre su carrera / profesión
ese día, o conoce a alguien que lo haría, complete el
Clase para padres de
formulario de Interés del día de la carrera, que es la
última página del Boletín. Puede enviar este formulaEscuela Secundaria
rio a la oficina principal de la escuela secundaria. Por
favor, póngase en contacto, padre voluntario, Chana
Taller para padres de cambiadores de juego:
VanOrden en

chana.vanorden@gmail.com o al 541-929-6696
si tiene alguna pregunta.

¡Lleva los años de la escuela intermedia de incómodo a impresionante!
fecha: Miércoles 29 de Enero, 2020

Hora: 6:00-7:30, cena gratis se ofrece a las 5:30

Recurso para padres y
sus adolescents
Ser un adolescente, o criar uno, puede ser un
viaje salvaje. ¿No podríamos todos usar algo de
ayuda?
ParenTeenConnect.org Brinda asesoramiento
experto y herramientas prácticas para tratar problemas reales entre padres e hijos.
ParenTeenConnect.org, un sitio web gratuito
para padres y adolescentes creado por los creadores del Programa Second Step, es un gran recurso para las familias de la escuela secundaria.
Brinda asesoramiento experto y herramientas
prácticas para tratar problemas reales entre padres e hijos.
En ParenTeenConnect.org, puede escuchar de
padres y adolescentes reales sobre los problemas
que causan conflictos en sus vidas, incluido el
tiempo frente a la pantalla, la independencia, la
responsabilidad y la comunicación, y obtener
asesoramiento de expertos.
Visita ParenTeenConnect.org en casa con su
hijo, ¡seleccionen un tema juntos y hablen!

Locación: Librería de la Escuela Secundaria de
Philomath
Presentador: Brian MacInnes, MA, Educador de
Padres
Costo: Gratis
Este taller gratuito ayudará a los padres de estudiantes de secundaria actuales y futuros a aprender formas efectivas de comunicarse con sus hijos, definir los roles de padres / jóvenes dentro
de la familia y comprender esta etapa de desarrollo.
( Esta Clase es únicamente en Ingles)
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Fechas Importantes

Enero
13
15
16
17
20
21
23
24
27
31

7mo/8vo Grado Baloncesto femenino @ North Marion – 4:00 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto femenino @ La Creole– 4:00 p.m.
Ensayo de vestido del show de talentos 3:15p.m.– PMS Gym
Show de talento anual de la escuela secundaria de Philomath– 8:10 a.m.– PMS Gym
Día de salida temprano – Estudiantes salen a las 12:25 p.m.
NO ESCUELA– Martin Luther King Jr. Dia festivo
Primer día de practica de Baloncesto para chicos de 7mo/8vo Grado
Último día del segundo trimestre
NO ESCUELA—Día para Calificaciones del Segundo trimestre
Practica de Drama – 8:57 a.m. a las 12 del medio día– PMS– MPR
Primer día del tercer trimestre
Día de salida temprano – Estudiantes salen a las 12:25 p.m.
Baile para toda la Escuela– PMS MPR y Gym– 4:00 p.m.-6:00 p.m.

Febrero
3
5
7

7mo/8vo Grado Baloncesto Varonil @ Talmadge -4:00 p.m
7mo/8vo Grado Baloncesto Varonil vs. Stayton -4:00 p.m.
Asamblea de Cuadro de Honor del Segundo trimestre— PMS Gym—8:10 a.m.
Día de salida temprano – Estudiantes salen a las 12:25 p.m.

Take the middle school years
from Awkward to Awesome
Join Brian Maclnnes, MA. Parent Educator.
for a free even·ng workshop

g 'twe n'- agers Is • cballengel 1
Here you will:
• Better understand thi developmental age/ tage
• Learn way to improve communication
• Better define parent/youth roles within the family

DATE: Wednesday, January 2qffl, 2020
TIME: 6:00pm - 7:30pm, dinnet @ 5:30
PLACE: PhUomath Middle �chool Library
DETAIIS: FREE. Dinner & childcare/study space provided.
(Regi�u by Tuegday 1/2H to regerve c;hild�e gpotg)
REGtgl ER: Contact Laura, laura,srf@ruralfamilies.org or
at the �F offlce (541) q2q_2535 to get signed up.
Brougbt to ou by
Strengthening Rural Families &
tbe Parenting Success etwork

P.arenting

tt Success

NtTWORK�·

Strengthening Rural Families
...workJng together to build stronger families and communities in rural Benton County"

Make Parenting a Pleasure !
Do you want to stress less and
have more fun as a parent?
These classes are for families who
have children up to 12 years old
Learn new skills in a group setting:
• Positive parenting skills
• Self-care & ways to manage stress
• How to talk to & interact better
with your children

Brought to you by Strengthening Rural Families
and the LBCC - Parenting Success Network

�arenting
ttSuccess

N!;:TWORK,g>

Thursdays January 16 - March 19
6:00pm-7:30pm, dinner at 5:30pm
Held at Clemens Primary School
(535 s. 19th Street Philomath)
Instructor: PK McCoy
Cost: $30 each/$45 per family with dinner and childcare
provided. Please register and reserve your childcare
space by contacting Laura at (541) 929-2535
or by email: laura.sñ@ruralfamilies.org
Sba!gtheni 9 llur-31 F

j es, ,.o. 8o 1528, 535

19th � #147, '11i'lomath, OR 97370 !>41) 929-2535 wwwrlHOlfaoi§C"±WP

