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FECHAS IMPORTANTES 

octubre 

8-11 de octubre: exámenes de 9 semanas 

   8 de octubre – Lang. Artes y Estudios S. 

   9 de octubre: matemáticas y ciencias 

   10 de octubre-Conexiones 

   11 de octubre: prueba de maquillaje 

 

Mie. 2 de octubre - Título 1 Mtg-7 anual: 30 a.m. 

Vie. 11 de octubre: fin de las primeras 9 semanas 

Lun. 14 de octubre– Comienza las 2das 9 sema-

nas. 

Mie. 16 de octubre: las boletas de calificaciones 

se envían a casa y el día de salida temprano pa-

ra los estudiantes a las 12:30 p.m. 

Mar. 22 de octubre: las vacunas contra la gripe 

se administrarán por la tarde 

noviembre 

14 de noviembre: los informes de progreso van a 

casa hoy 

25-29 de noviembre – Vacaciones de Acción de 

Gracias- No hay clases esta semana 

septiembre 
Estudiantes del mes 

 
Palabra: bondad: ser gentil, 
dispuesto a ayudar, amable, cortés y considerado 
Conexiones: Laney Matthews y 
    Caleb Underwood 
6to grado: William Gaines & 
    Madison Goodson 
7mo grado: Hannah Willoughby y 
    Caleb Burrell 
8vo grado: Molly Pope y 
    Logan Bentley 

 
¡Felicidades a estos estudiantes! 

enhorabuena a 

La señora heather hulsey 

Profesor del año de Woodland Middle School 2019-20 

2019 Spirit Week - 21-25 de octubre 

M-Pijama Day 

T-Twin Day 

W-Jersey Day 

Día de las Casas del WMS 

F-Decade Day y HALLOWEEN BASH! 

Información de la semana del espíritu 

Todos los atuendos y accesorios temáticos de la semana 

del espíritu DEBEN cumplir con el código de vestimenta 

del condado de Bartow. 

(Excepción: los estudiantes pueden usar sombreros du-

rante la semana del espíritu si son parte de un atuendo 

temático). Los detalles sobre el Código de Vestimenta 

del Estudiante BCSS se pueden encontrar en la página 

28 del Manual del Estudiante BCSS. 

Recordatorio: los pantalones cortos, faldas y camisas 

que se usen con leggings NO DEBEN ser más cortos que 

4 pulgadas por encima de la rodilla. Cualquier tirantes 

de espagueti o tirantes deben estar cubiertos por una 

chaqueta o suéter. 

Halloween Bash 

25 de octubre 

3: 45-5: 30pm 

¡Únase a nosotros para el 2019 HALLOWEEN BASH! 

Tendremos concursos de donas, pintura de caras, desfile 

de disfraces, concurso de disfraces, cajas misteriosas, 

música y baile. 

Entrada $ 3 o 10 GATOS en efectivo. 

Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente a las 

5:30 pm.  Todas las concesiones y actividades de pintura 

facial son $ 1 



 

Equipo academico 

Cumplir horario 

Martes 1 de octubre Adiós semana 

Martes 8 de octubre Visitante vs Cartersville 

Martes 15 de octubre Visitante vs Top Rojo 

Martes 22 de octubre Visitante vs Adairsville 

Encuentro regional 

Sábado 26 de octubre en Red Top Middle 

Club de Ajedrez 

 

El Club de Ajedrez se reúne todos los lunes de 3: 

30-5: 00 pm en la sala 715. Los estudiantes de to-

dos los niveles son bienvenidos. Se proporcionan 

bardos. Los estudiantes deben ser recogidos en el 

frente del edificio principal a más tardar a las 5:15 

pm.Correo electrónico 

Bevely.hughes@bartow.k12.g.us Si tienes más 

preguntas. 

FCA 

Fellowship of Christian Athletes (FCA) se reúne to-

dos los viernes a las 7:30 am en el gimnasio auxiliar 

WMSE Cross Country 

10/3 Región - Dellinger Park (organizado por Carters-
ville) - Comienza a las 4:30 p.m. 

10/12 Campeonatos estatales de campo a través de la 
escuela intermedia Ga - Escuela primaria del condado 
de Bleckley, Cochran, GA – JV Niños: 12:30 pm; JV 
Girls: 1pm; V Boys: 1:30 pm; V Chicas: 2pm 

Orden del anuario 

 

Woodland Middle School en Euharlee 

El anuario 2019-20 estará a la venta hasta el 31 de marzo 

de 2020. www.yearbookordercenter.com 

Código escolar: 10357 

Use una tarjeta de crédito o eCheck para ordenar su 

anuario en www.YearbookOrderCenter.com o 

llame al 1-866-287-3096 Preguntas por correo electrónico 

a Beverly.hughes@bartow.k12.ga.us 

Order Now! Wildcat Sale 10% 

off Sept.3-Oct.31 

Last Call!!!  

Oct. 31–  

March 31  

Yearbook $36 $40 

1/4 page ad $40 XXXXXXX 

1/8 page ad $30 XXXXXXX 

Centro de recursos para padres 

Nuestro Centro de Recursos para Padres en el 

Centro 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 cor-

reo electrónico, el portal para padres y muchas 

otras opciones en las computadoras en el Centro 

de medios. Hay otros recursos como tarjetas de 

memoria flash, mapas y juegos que los padres 

pueden consultar durante intervalos de dos sema-

nas. También podemos proporcionar algunos ma-

teriales para proyectos de investigación en papel 

de color, papel de tablón de anuncios, etc.). 

Club de periodismo 

El Club de Periodismo Cat Prints tendrá su primera re-

unión el martes 8 de octubre de 3:30 a 4:30 en la cafe-

tería. Todos los que hayan expresado interés en ser 

parte de este club deben asistir. Si tiene alguna pregun-

ta, consulte a la Sra. Mayer para obtener más infor-

mación. 

¡Espero verte allí! 

 Días de acondicionamiento de baloncesto femenino 

10/14/19 – 10/16/19 until 5:00 

Pruebas para baloncesto de niñas y niños: 

   10/21/19 – 10/23/19 


