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¡Felices fiestas! 

¡Esperamos que al recibir esta carta se encuentre seguro, cálido y saludable! 
Recientemente, tuvimos una reunión de padres sobre los cigarros electrónicos, 
incluyendo los cigarros de tetrahidrocannabinol, o THC.  A continuación, vera al-
gunos enlaces para ver estas juntas y si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
nosotros. Creemos que esta es información realmente importante para compartir 
con nuestra comunidad y familias. Tenemos las versiones editadas de las reunions 
sobre los cigarros electrónicos tanto en inglés como en español. No las publi-
caremos en nuestras redes sociales, sino en la página web de la escuela y en el sitio 
web del canal televiso WGTN-TV3. 

La reunión para padres en idioma Karen no se llevó a cabo debido al mal clima.  
Estamos esperando la traducción al idioma Karen de la reunion para publicarla.  
En cuanto esté lista, lo publicaremos en la próximo boletín. 

https://drive.google.com/file/d/1bbV8nPISEi8JDPQv_q9pj2sWi5BhmO1E/view?
usp=share_link   Vaping Parent Meeting – English 

https://drive.google.com/file/d/1DnWRjKKeG6mN0DMaog79guM1h4w2W9_L/
view?usp=share_link   Vaping Parent Meeting – Spanish 

http://wgtntv3.isd518.net/CablecastPublicSite/?channel=1   WGTN-TV3 (Studio 3) 
Webpage  

Conforme avance el ciclo escolar, enviaremos más información sobre los cigarillos 
electrónicos.  Ademas, en la primavera, dedicaremos toda una semana a educar a 
los estudiantes sobre el peligro  de los cigarros electrónicos.  Enviaremos más infor-
mación próximamente. 

¡Gracias por todo el apoyo a nuestros estudiantes de Middle School! ¡Se lleva toda 
una aldea para criar a un niño! 

Atentamente, 

Sra. Toni Baartman, Directora de WMS 

Sr. Casey Herts, Subdirector de WMS 
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Departamento de Inglés Adquirido de WMS 

¿Sabía que en nuestra escuela secundaria tenemos muchos estudiantes que 
hablan más de un idioma?  Debido a esto, sus cerebros están programados para 
entender un idioma y traducirlo a otro y así comprender lo que están leyendo o 
escuchando. ¡Esto los convierte en estudiantes increíbles!   

Aprender otro idioma tiene muchos beneficios, como el desarrollo de las fun-
ciones cognitivas y fortalecer la capacidad para llevar a cabo multifunciones. 
Hablar otro idioma también te ayuda a comprender mejor tu primer idioma y 
puede prepararte para una carrera exitosa en nuestro mundo, el cual cada vez es 
más digital y conectado. 

Si solo hablas un idioma, existen muchos programas para ayudarte a aprender 
otro. Duolingo es uno de esos programas que nos gusta usar. Muchos de nues-
tros estudiantes lo usan para aprender un nuevo idioma por diversión. Además 
algunos estudiantes multilingües lo están utilizan para entender mejor el inglés 
como parte de su clase de inglés regular. 

El equipo de profesores de Inglés Adquirido, (EL por sus siglas en inglés) está 
trabajando arduamente para ayudar a los estudiantes no sólo a aprender inglés, 
sino también a tener éxito en otras áreas académicas. Queremos animar a los 
padres / tutores a comunicarse con nosotros cada vez que tengan alguna pregun-
ta. Queremos ayudar a los estudiantes a tener éxito en su etapa de secundaria y 
que aprendan continuamente. 

He aquí algunas sugerencias para ayudarles en casa: 

Revise Campus con sus estudiantes. Si les falta algún trabajo, aparecerá allí. 
Anímelos a hacer preguntas a sus maestros sobre esos trabajos. Además, puede 
abrir una cuenta para padres en Campus utilizando uno de estos enlaces: 

https://www.isd518.net/parents-students/portal-application-english/ 

https://www.isd518.net/parents-students/parent-portal-application-spanish/ 

Anímelos a leer libros en inglés en casa. Si habla otro idioma en casa, pídale a su 
estudiante que le cuente lo que está leyendo en su idioma nativo. Esto les ayuda 
a practicar sus habilidades de lectura, en inglés, y practicar su idioma nativo. 
Además, los puntos de los libros que lean se aplican como calificación para el 
programa de Lector Acelerado (AR por sus siglas en inglés).  Al leer en casa y 
repasar lo que leen les ayudará cuando tomen el examen sobre el libro.   

¡Ya se acerca la temporada de exámenes ! El primer examen grande del año es el 
examen ACCESS. Este examen es para los estudiantes que están adquiriendo el 
inglés como segundo idioma y evalúa sus habilidades en escuchar, leer, escribir y 
hablar el idioma inglés. La prueba se administra en cuatro partes para no tartar 
de abarcar todo en un día. El propósito de este examen es determinar la capaci-
dad lingüística de cada estudiante. Los estudiantes que obtienen puntajes altos 
demuestran que saben suficiente inglés para tener éxito en clases regulares de 
inglés, o sin recibir el apoyo de clases de EL. Por otro lados, quienes obtienen 
puntajes por debajo del límite aún necesitarán una clase de EL o apoyo con in-
glés en otras clases. Queremos que todos los estudiantes se esfuerzen en dar lo 
mejor en este examen para que podamos apoyarlos mejor en la escuela. Envia-
remos un recordatorio antes del examen, a las familias de los estudiantes. La 
noche antes del examen, asegúrese de que su estudiante duerma bien por la no-
che y pídale que cargue su iPad. 

 

Eche un vistazo a nuestro sitio 

de internet: 

www.isd518.net, Worthington 

Public Schools en Facebook, y 

síganos enTwitter a 

@WorthingtonD518 
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¡El manual de estudiantes está 

disponible en  el sitio de internet 

de la escuela y, también, en el 

iPad de su estudiante!  Tómese 

un momento para leerlo. 
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A principios de este año escolar, los estudiantes tuvieron la oportunidad de desar-

rollar algunos conocimientos básicos y aplicar su conocimiento sobre los reptiles 

en una presentación por el experto zoólogo, Zoo Man. Algunos estudiantes habían 

leído sobre reptiles en clase, o leerán sobre ellos durante este año, por lo que esta 

fue una gran oportunidad para reforzar conocimientos previos. El Hombre del 

Zoológico trajo una tortugas aquáticas y terrestres, algunas serpientes, y un pája-

ro. Los estudiantes pudieron ver a los animales de cerca. ¡Algunos estudiantes y 

maestros tuvieron el valor de colgarse la serpiente en los hombros! 

 

 

 

 



Muestras de Arte en la Secundaria 
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     By Miguel Rivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

By Joachim Christobal 

 


