Philomath Middle School
2021 Chapel Drive, Philomath, OR 97370
Oficina: 541-929-3167
www.philomathsd.net/Philomath-middle-school Asistencia: 541-929-5009
Es difícil creer que ya pasamos la mitad del año escolar. Los estudiantes han trabajado duro el primer semestre, y espero que hagan lo mismo por el resto del año.
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Steve Bell - Director de la Escuela Secundaria de Philomath.

Asamblea del cuadro de honor
Del Segundo Trimestre

Nuestra Asamblea del Cuadro de Honor del Segundo Trimestre se llevará a
cabo el viernes 7 de febrero en el gimnasio. Comenzará a las 8:10 a.m. para todos los
grados. Los padres están invitados a asistir.

Entregas de San Valentín
Desalentamos la entrega de flores y
regalos a los estudiantes en la escuela,
ya que causan interrupciones y distracciones en el entorno de aprendizaje. Por lo
tanto, no se entregarán regalos y flores a los estudiantes durante el tiempo de clase.
Si hay una entrega, los estudiantes recibirán
una nota de la oficina informándoles que tienen
una entrega para recoger después de la escuela.
También es importante recordar que no podemos entregar nada a los estudiantes que no sean
sus padres, tutores o aquellos que figuran en su
hoja de registro en cualquier día escolar, incluido el Día de San Valentín.

Día a recuperar-17 de febrero
El lunes 17 de febrero se designa
como un "día de recuperación". Si hay un
cierre de la escuela entre ahora y el 17 de febrero, este día puede ser un día escolar. Consulte
https://www.philomathsd.net/parents/schoolclosure-information para obtener información
sobre cómo inscribirse para recibir alertas de de
condiciones climáticas adversas y políticas de
cierre de escuelas, y rutas alternativas de autobuses en condiciones climáticas adversas.

Frozen Jr.
Viene a Philomath!
Los estudiantes de la Escuela Secundaria
de Philomath realizarán Frozen Jr. en el Auditorio del Distrito en la Escuela Preparatoria de Philomath los días 5, 6 y 7 de marzo a las 7:00 p.m.
También habrá una sesión matutina el sábado 7
de marzo a la 1:00 p.m.
Los boletos solo están disponibles en la puerta
y el costo es de $ 7 cada uno. Las puertas se abrirán 30 minutos antes del tiempo de actuación.
Hay más de 100 estudiantes de secundaria involucrados en esta producción. Increíbles canciones, bailes y disfraces que esperan al público.
Hemos dividido esta producción en dos elencos , por lo que es posible que incluso quieras
venir dos veces. El elenco A se presentará el 5 y
6 de marzo, y el elenco B estará en el escenario
para ambas representaciones el 7.
Los estudiantes están trabajando muy duro para
que esta sea una tarde muy divertida para todas
las edades.
Habrá una fiesta de té para niños de Frozen Jr.
el jueves 27 de febrero a las 4:00 p.m., también
en el Auditorio del Distrito de la Escuela Preparatoria de Philomath. Durante este té, los niños
de 2 a 12 años pueden tomar "té" (jugo) y galletas, conocer a los miembros del reparto disfrazados y disfrutar de una breve actuación musical.
Los padres pueden traer sus cámaras para tomar
fotos de sus hijos con el elenco disfrazado.

Gracias Show de Talentos!

Gracias a nuestros presentadores
del show de talentos 2020 Emma Robinson,
Geografía Bee
Lorelei Schell, Daniella Carlisle y Abigail
¡Felicitaciones al ganador de Geografía Workman. Gracias a la Sra. Thompson por trabajar con los estudiantes que organizan este
Bee de la Escuela Secundaria de Philomath,
evento. Disfrutamos 12 actos talentosos de esLevi Storch! Gracias a la Sra. Granados, la Sra. tudiantes y personal.
Benbow y la Sra. Dawes por organizar este
evento.
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6to, 7mo y 8vo Grado
Pista y Campo
¡Atención a todos los corredores, saltadores y lanzadores! Es hora de que comience la
temporada de atletismo. Consulte con la oficina
de la escuela secundaria para obtener información de registro.
La práctica está programada para comenzar el
lunes 16 de marzo. Nuestro primer encuentro
está programado después de las vacaciones de
primavera. Las prácticas son de lunes a jueves
cada semana. Los estudiantes deben tener todo
el papeleo completado y las tarifas pagadas antes de comenzar la práctica. Asegúrese de completar el papeleo y pagar las tarifas para que su
estudiante pueda participar.
Todos los estudiantes que deseen participar deberán tener un informe físico del médico en el
archivo. Si necesita hacerse un examen físico,
puede recoger la documentación en la oficina
para llevarla con el médico. Los exámenes físicos deportivos son buenos por dos años. Si ya
tiene una documentación física y de otro tipo en
el archivo de otro deporte, solo deberá pagar la
tarifa de participación de $ 115. Para obtener
información sobre becas, comuníquese con
Chad Matthews en PMS.
Una reunión informativa para padres está
programada para el jueves 19 de marzo a las
4:30 p.m. en la biblioteca de la escuela secundaria. Si usted o su hijo tienen preguntas, llame al
Sr. Skaar, el Sr. Goodson o la Sra. Thompson al
541-929-3167.

Estudiantes del mes de Enero
Felicitaciones a los siguientes estudiantes del
mes para enero:
6to Grado– Sophie Freitas y Derek Goodson
7mo Grado– Evangelyne Mahler y Seth Wood
8vo Grado- Hayden Fuller y Emma Maxey
Gracias a Philomath Dairy Queen por patrocinar nuestros almuerzos "Estudiante del mes".
Agradecemos su continuo apoyo.

8vo Grado
"Estudiante rotario del mes"

Febrero

Felicitaciones a Favian Aceves de 8vo
Grado "Estudiante rotario del mes" en

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.
Becas Deportivas Disponibles El horario de la clínica de inmunización es limitado. Alentamos a las familias a buscar citas para
Las ac vidades depor vas después de la
las vacunas antes de febrero. Familias
escuela pueden ser muy caras y hay mucha ayuda
puede solicitar la inmunización en el consultorio
disponible para las familias de Philomath. Hay una
o clínica de su médico, en el Departamento de
organización en Bend que proporcionará hasta $ 150 Salud del Condado de Benton o en una farmacia
cada temporada para pagar las tarifas de inscripción. para niños mayores de siete años.
Hay cinco formas de probar la elegibilidad: almuerzo Los niños sin seguro de salud son elegible para
vacunas gratuitas o de muy bajo costo en el Degra s / reducido, inscripción en WIC, SNAP, niño
partamento de Salud del Condado de Benton.
adop vo o OHP. Si ene alguna pregunta, comuníPara programar una cita, llame al 541-766-6812.
quese con la oﬁcina de la escuela.
Por favor refiérase a:
https://kidsinthegame.org/programs/pnw/pass/
http://public.health.oregon.gov/
Línea de asistencia las 24 horas PreventionWellness/VaccinesImmunization/
Pages/index.aspx para obtener información sobre las vacunas. Además, puede contactarme,
Tenemos una línea de asistencia de 24
enfermera Tina, al 541-740-0245 o
horas para disculpar la ausencia de su
estudiante de la escuela. El número es 541-929- tina.hoch@philomath.k12.or.us .
5009. Llame a la línea de asistencia antes de las
Gracias por su atención a este asunto.
8:30 a.m. Su cooperación será muy apreciada.
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Premios samaritanos
El personal de la escuela secundaria
Philomath ha nominado a Doug Edmonds para un premio de reconocimiento de
voluntario samaritano.
El Sr. Edmonds ha pasado muchas horas como
voluntario en la Escuela Intermedia Philomath y
en todo el Distrito Escolar de Philomath. Ha
tenido un gran impacto en nuestros estudiantes
en nuestras clases de Matemáticas y AVID ayudándolos con su trabajo. ¡Felicitaciones Sr. Edmonds! Agradecemos todo su arduo trabajo.

Escuela al aire libre de sexto grado
La escuela al aire libre de sexto grado tendrá lugar del 4 al 8 de mayo. Tendremos
una reunión de padres el 1 de abril a las
6:00 p.m. en la biblioteca de la escuela secundaria
Esta sesión proporcionará información a los padres
sobre las expecta vas, requisitos y responsabilidades
de la par cipación en la escuela al aire libre. Los formularios de la escuela al aire libre se enviarán a casa
con los estudiantes antes de la reunión de padres.

Club de Arco

Club de Arco comenzará su segunda sesión el martes 31 de marzo y se ofrecerá
a
cualquier
estudiante actual de PMS. El club
Padres, familias y miembros de la está programado
para reunirse los martes a partir
comunidad, ¿Sabían que ......
de las 3:15 p.m. - 4:30 pm. durante la primavera.
Un formulario de permiso está disponible en la
 Hay 100 estudiantes que participan en la pro- oficina principal. Los formularios de permiso
deberán completarse y devolverse antes de la
ducción musical de Frozen Jr.
participación. Los estudiantes que hayan entregado un permiso ya este año escolar no necesita Después de la escuela, el tiro con arco corán otro formulario de permiso. Para preguntas o
mienza el martes 31 de marzo.
inquietudes inmediatas, comuníquese con el líder
del club, Terry Stephenson, al 541-602-1805 o
 La sala de usos múltiples ha sido pintada y
Pampkris10@aol.com.
se ve muy bien.
 Estamos trabajando en el logotipo y el mural
"Valiente" que se pinta en el gimnasio.

La asistencia importa
Lo que muestra la investigación ...
 El absentismo en la escuela secundaria y preparatoria puede predecir las tasas de abandono
escolar.

 El absentismo influye no solo en las posibilidades de graduarse, sino también en completar la
universidad.

 Mejorar la asistencia es una estrategia esencial

para reducir las brechas de logros. Cuando los
estudiantes reducen las ausencias, pueden obtener ganancias académicas.

*Source: www.attendanceworks.org

Puede encontrar más información sobre asistencia
regular y su impacto en el éxito de los estudiantes en
www.attendanceworks.org.

Librería Comunitaria de Philomath
Tarde para adolescentes: juegue juegos, haga
arte y diviértase con sus amigos, bocadillos el viernes
2/14/2020, 1: 30-3: 00 p.m.
Noche de adolescentes: diviértete con juegos y bocadillos con amigos el miércoles, 2/19/2020, 5: 00-7: 00 p.m.
Teen Book Club: tome una copia de Bone by Jeﬀ Smith
en la recepción. ¡Lee y únete a conversaciones con otros
entusiastas de los libros!

Registros de T-Ball, Softbol y
Béisbol
PYAC ahora se está registrando
para T-Ball, Softball y Béisbol
para jóvenes que ingresan a Kindergarten (en
otoño de 2019) hasta los estudiantes actuales de
octavo grado. Los formularios están disponibles
en el sitio web de PYAC www.philomath-youth
-activities-club.org, en las oficinas de la escuela
y en PYAC (421 S. 19th Street). Para garantizar
un lugar, las inscripciones deben presentarse el 6
de marzo.
Consulte el sitio web o llame a PYAC al 541929-4040 si tiene preguntas.

Fechas Importantes

Febrero
3
5
7
12
13
14
17

7mo/8vo Grado Baloncesto Masculino @ Talmadge -4:00 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto Masculino vs. Stayton -4:00 p.m.
Asamblea del Cuadro de Honor del Segundo Trimestre— PMS Gym—8:10 a.m.
Día de Salida temprano – Estudiantes salen a las 12:25 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto Masculino @ Sweet Home-4:00 p.m.
Reunión del consejo del sitio—3:15p.m.
Consejo Asesor Bilingüe Emergente– Librería en PMS – 6:00-8:00 p.m.
Día de Salida temprano – Estudiantes salen a las 12:25 p.m.
NO ESCUELA– Día de los presidentes: día festivo o día de recuperación, si se produce el

cierre de la escuela

19
20
21
24
26
27
28

7mo/8vo Grado Baloncesto Masculino @ French Prairie-4:00 p.m.
7mo/8vo Grado Baloncesto Masculino @ La Creole- 4:00 p.m.
Viaje de campo de habilidades para la vida– 10:00 a.m.– 2:00 p.m.
Drama-thon—12:30 p.m. hasta el Sábado a las 12:30– Auditorio del Distrito @ PHS
7mo/8vo Grado Baloncesto Masculino vs. Talmadge– En casa
7mo/8vo Grado Baloncesto Masculino vs. Lebanon– En casa
Fiesta del Te de Frozen Jr. – Auditorio del Distrito @ PHS– 4:00 p.m.
Día de Carreras (Profesiones)

Marzo
2
4
5
6
7
8
16

7mo/8vo Grado Baloncesto Masculino @ Newport– 4:00 p.m.
Fotos de primavera del octavo grado
7mo/8vo Grado Baloncesto Masculino vs. Sweet Home– En casa
Frozen Jr.— Auditorio del Distrito @ PHS—7:00 p.m.
NO SCHOOL para estudiantes– Fin del Segundo Trimestre para estudiantes
de la Preparatoria
Frozen Jr.— Auditorio del Distrito @ PHS—7:00 p.m.
Frozen Jr.— Auditorio del Distrito @ PHS— 1:00 p.m. and 7:00 p.m.
Comienza el horario de verano
Primer día de práctica de pista y campo– 3:15 p.m.—4:30 p.m.

