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FECHAS IMPORTANTES 

Enero 2020 

6 de enero– No hay clases para estudiantes / 

    Día de aprendizaje profesional para maestros 

7 de enero: los estudiantes regresan a la escuela / 

     Comienza 3er 9 semanas 

8 de enero: las boletas de calificaciones se van a 
casa 

20 de enero — Vacaciones de MLK– No hay clases 

30 de enero — Steam Night 5: 30-7: 30pm @ 

Woodland Middle School 

Febrero 2020 

7 de febrero: los informes de progreso se envían a 
casa 

17 y 18 de febrero — Vacaciones de invierno — No 
hay clases 

19 de febrero: no hay escuela para estudiantes / 

        Día de aprendizaje profesional para maestros 

Rincón del consejero 

• El martes 14 de enero en el 

• Por la mañana, la Sra. Scifers y el Sr. Willoughby de 
Woodland High School, hablaron con todos nuestros 
estudiantes de octavo grado sobre el 

• proceso de inscripción para el noveno grado. Com-
partieron todo tipo de información sobre la escuela 
secundaria. Todos los estudiantes recibieron un paquete 
"Woodland High School Class of 2024". Se ha sugerido 
altamente que los estudiantes conserven este paquete. 
Hay mucha información útil para los estudiantes y los 
padres que contiene. 

• Esté atento en el futuro cercano para una Noche de 
Padres en aumento para el noveno grado 

- Dina Donato — Consejera de WMSE 

Octavo grado formal 
Sábado 16 de mayo 

6-8pm @ WMS 
Las entradas saldrán a la venta el 2 de marzo 

$ 25 cada uno 

Estudiantes del mes de diciembre 

Conexiones (computadoras): Bryce Petitti y Bailey Cook 

6to grado: Winter Barker, Noah Nichols y Lindsey Calde-
ron-Garcia 

7mo grado: Alexis Williams y Zach Wallace 

8vo grado: Andy Forsyth y Sandy Leon 

* ¡Felicidades a estos estudiantes! * 

Noche de vapor 

Nuestra tercera noche anual de STEAM será el jue-

ves 30 de enero de 5:30 a 7:30 pm. STEAM Educa-

tion incluye Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 

Matemáticas. Por favor, ponga esta noche en su 

calendario y planee unirse a nosotros. Usted y su es-

tudiante no querrán perderse la noche STEAM. Es-

peramos contar con ustedes. 

School Spelling Bee 

Felicitaciones a Taylor Adcock, el ganador del concurso de ortografía 
escolar 2019-2020. Ella representará 

Woodland Middle School en el Condado de Spelling Bee el 17 de 
enero. 

Además, ¡excelente trabajo para todos los ganadores del equipo! Estos 
estudiantes participaron en el concurso de ortografía de la escuela. 

1. Makayla Chavez  2. Logan Tucker 

3. Natajah Westmoreland  4. KJ Hardy 

5. Katelyn Mulkey  6. Taylor Adcock 

7. Kayla Gentry   8. Alex Ferguson 

9. MaKaylynn Ashton 1 10. Greer Cofield 

11. Brendon Silva  12. Karynne McKenny 

Centro de recursos para padres 

Nuestro Centro de Recursos para Padres en el Cen-

tro de Medios está abierto cuando la escuela está 

abierta de 8 am a 3:30 pm. Los padres pueden 

aprovechar el acceso a Internet, el correo elec-

trónico, el portal para padres y muchas otras op-

ciones en las computadoras en el Centro de medi-

os. Hay otros recursos como tarjetas de memoria 

flash, mapas y juegos que los padres pueden con-

sultar durante intervalos de dos semanas. También 

podemos proporcionar algunos materiales para 

proyectos de investigación en papel de color, 

papel de tablón de anuncios, etc.). 



 

WMSE Wrestling 

1/10 - JV Jamboree (Cass Middle) 

1 / 11- Duelos estatales (Chestatee High) 

1/14 y 1/15 - Duelos regionales (Cass Middle) 

1 / 18- Espectaculares duelos estatales de secundaria 

(Macon Arena) 

1/24-JV Región Tradicional (Woodland Middle) 

1/25-Región Tradicional (Woodland Middle) 

Fútbol 

(Las pruebas de fútbol comenzarán a fines de 

enero, pero se organizarán al final de la temporada 

de baloncesto). 

  Horario de fútbol 

2/25 contra Adairsville @ Home 

3/3 contra Calhoun @ Home 

3/5 vs. Roma @ Roma Medio 

3/10 vs. Cartersville @ Cartersville Middle 

3/12 vs. Roma @ Home 

3/16 contra Red Top @ WHS 

3/20 contra Cass @ Cass Middle 

23/03 vs. Red Bud @ Red Bud 

     WMSE Basketball 

Torneo regional  

@ Red Top Middle School 1/24—2/1 

ESOL Corner 

¡Se acercan las pruebas de ACCESS! Una carta fue enviada 
a casa con su estudiante el martes 14 de enero de 2019, de-
scribiendo lo que cubrirá el examen ACCESS. Los estu-

diantes tomarán esta prueba en febrero. No dude en ponerse 
en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. 
Correo electrónico: della.cunningham@bartow.k12.ga.us 

Teléfono: 770-606-5871 

Orden del anuario 

El anuario WMSE 2019-2020 será el mayor volu-
men de la historia. Asegúrese de ordenar su copia 
ahora en www.yearbookordercenter.com y use el 
código escolar 10357. Padres de estudiantes de oc-
tavo grado, si desean honrar a su hijo o hija en un 
anuncio del anuario, pueden comprar y diseñar el 
anuncio en www.yearbookordercenter.com y usar 
el código escolar 10357 Los anuncios de octavo 
grado deben presentarse el 14 de febrero. Los pe-
didos del anuario deben presentarse el 31 de mar-
zo. 

Para pedir ayuda, llame gratis al Centro de pedidos 
del anuario al 866-287-3096 o envíe un correo elec-
trónico a la compañía al yearbookordercent-
er@herffjones.com. El Centro de pedidos del 
anuario está abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m. (CST). 

Academia de Innovación STEM 

                próximamente……. 

¿Interesado en robótica, creación de películas 
o codificación? ¡Pase por la habitación de la 
Sra. Smith (602) para solicitarla! 

Date GIRLS BOYS 

Thur. 1/9 Red Bud—Home @ Red Bud 

Sat. 1/11 Calhoun—Home Calhoun– Home 

Mon. 1/13 Cartersville-Home @ Cartersville 

Thur. 1/16 @ Cass Cass—Home 

Wed. 1/22 Adairsville-Home @ Adairsville 

Pruebas de béisbol Wildcat 

Las pruebas de béisbol se llevarán a cabo del 27 al 
29 de enero (de lunes a miércoles) en Osborne 
Park. La hora de las pruebas será de 4:00 a 7:00. El 
equipo será anunciado el miércoles al finalizar la 
práctica. La prueba consistirá en correr, lanzar pe-
lotas de tierra y bolas voladoras, golpear, así como 
lanzar y atrapar. Los jugadores también estarán in-
volucrados en situaciones de juego. 

Los jugadores necesitarán un examen físico actual 
en los archivos de la oficina del Sr. Satterfield. Un 
examen físico es válido por un año. Además, se 
necesita un formulario de prueba de seguro. Si su 
hijo necesita estos formularios, consulte el entrena-
dor Mosher o el sitio web de la escuela intermedia. 

Los jugadores también deben ser académicamen-
te elegibles para probar. El candidato de béisbol 
deberá traer ropa de entrenamiento y un guante 
para las pruebas. Usaremos -3 murciélagos 
(obligatorio). Tendremos uno disponible si es nece-
sario. Se recomienda el uso de zapatos de béisbol. 
En caso de mal tiempo, las pruebas se trasladarán 
al gimnasio de la escuela intermedia. Póngase en 
contacto con el entrenador Mosher si tiene alguna 
pregunta. 

Brian Mosher — Entrenador de béisbol de Wildcat 


