
 

 
                    Llevando noticias de la escuela a los estudiantes, familias y miembros de la 

comunidad. 

                         Marzo 2018
    

Desde el Escritorio de la Principal 
   
 

 
 
 
Queridos Padres y Guardianes, 
 

Con las vacaciones de primavera tocando a 
nuestras puertas, pienso en lo que nuestros 
estudiantes ya han logrado este año. Nuestros 
estudiantes han trabajado muy duro en sus estudios 
académicos, tomaron el exámen de escritura del 
FSA, y participaron en una amplia variedad de 
actividades extracurriculares y merecen un 
descanso..      

Esperamos que nuestros estudiantes tengan 
un descanso seguro, tranquilo y agradable. Cuando 
los estudiantes regresen de las vacaciones de 
primavera, estaremos en el último período de 
calificaciones que está lleno de exámenes. Por 
favor, mantengase actualizado con las pruebas de su 
hijo/a  siguiendo el calendario que se presenta en 
este boletín.      

Además, en abril y  mayo, se han planeado 
varios eventos para celebrar nuestro arduo trabajo y 
éxitos. 

Padres, si aún no lo han hecho, ahora es el 
momento perfecto para completer la forma de llegar 
a ser un voluntario en la página de internet del 
Condado de Pasco para ayudar a preparar y 
supervisar las actividades que hemos planeado. 
Recuerden, su apoyo nos ayuda a lograr que WES 
sea el gran lugar que ahora es! 
 
Sinceremente, 
Shauntte Butcher 
Principal 

 
 
 

Calendario de la Escuela de marzo 
 

March 14th           Fotos de los salones de clase de primavera 
                              Viaje de Estudio a KG Jack Hartman   
March 15th          Día de Campo,  Final del 3er Trimestre 
                              Happy Cow- recaudación de fondos 
March 16th           No Escuela, día de planeo de los maestros 
March 19th - 23rd   Vacaciones de Primavera 
March 27th - 30th   4to Grado  Viaje de Estudio al EMC  
March 28th             Reunión del SAC 4:15        
                                              
 

Gracias a nuestros Compañeros de Negocios! 

                                    
Absolute Air Systems                 Pin Chasers                                
Walmart  Zephyrhills                  Elks Lodge #2731 
Richloam General Store             City  of Zephyrhills                  
Marion Smith Florist                  Happy Cow                               
Artistic Florist of Tampa            Five Guy                                    
Circle K at Eiland Blvd.             Rotary Club                           
Chalet Flowers                                                                          
Creation Health 
First Christian Church                Wellness Center              
Danny Burgess State Representative         
      
 
 
INFORMACIÓN  
DEL DÍA DE  
CAMPO 
 
Ha llegado el día cuando nuestro departamento de Educación Física 

tiene su Día de Campo!  Se llevará acabo el jueves 15 de 
marzo. Cada salón representará diferentes clases de animales y 
participarán en 5 eventos.  Esta es una actividad de todo el día, 

asegurese de que su hijo/a se vista adecuadamente para la 
ocasión. Los estudiantes pueden traer botellas de agua, sombreros, 
gafas de sol, etc. Si usted es un voluntario aprobado por el Distrito 

Escolar y desea ayudar en este evento, favor de comunicarse  con el 
entrenador Trebour al jcondiff@pasco.k12.fl.us.  Esperamos verles 

para  animar a sus estudiantes en nuestro Día de Campo! 

Shauntte Butcher 
Principal 
Heather Wallen 
Asistente Principal 
 
 

38203 Henry Dr. 
Zephyrhills, FL 33542 

(813) 794-6400 

The Wrangler Express 



 
 
 

Redondeo de Lectura 

Edificando Lectores “Fluentes” 

Fluídez es la habilidad de leer un texto en forma 

precisa, a un ritmo apropiado y con expresión.  Los lectores 

fluentes pueden concentrarse más en el significado del texto 

que de las palabras. Los lectores no fluentes luchan con las 

palabras, lo que en muchos casos obstaculiza comprensión.  

La lectura con fluídez suena similar a una conversación- 

agradable y suave.  

Hay varias maneras de ayudarle a su hijo/a a 

convertirse en un lector mas fluído. Aquí varias ideas para 

cuando este leyendo con su hijo/a en las noches: 

• Releer un pedazo del texto varias veces.. 

• Lectura de eco: Usted lee un párafo o una 

oración, el niño/a lee lo mismo que usted en 

varias ocaciones y asi sigue el mismo patrón 

• Lea poesía o rimas infantiles numerosas veces. 

• Lectura repetida programada: configure un 

cronómetro para que su hijo/a lea un texto. Haga 

que su hijo/a practique la lectura varias veces 

más para superar su propio tiempo (pasajes 

cortos, poemas y rimas infantiles).    

La meta es que su estudiante pueda leer con la precisión 

adecuada.  Una  red social adecuada es: 

http://www.fcrr.org/resources/resources_sca.html 

Mrs. Drury 

Entrenadora de Lectura 

 
CELEBRANDO LOS 40 AÑOS DE LA 

ESCUELA DE WOODLAND,  
TENEMOS UNA PRE-VENTA DE 

NUESTRO ANUARIO ESCOLAR POR 
EL MES DE MAZO DE $20.00.  DESDE 

EL 1RO DE ABRIL EL PRECIO SERÁ  
$22.00.  Favor de mirar en el portfolio 

amarillo de su hijo de los miércoles para 
encontrar el formulario de pedido.       

 
 
 
 
	
 

 

 

 

 

 

 
Notas de la Enfermera 

Para su Salud 
 

Tenemos noticias emocionantes!  El Departamento de 

Salud del Condado de Pasco estará aquí en nuestra escuela desde 

el 16 al 19 de abril trayendo la unidad móbil del Programa De 

Salud Dental –SIN COSTO ALGUNO- para las familias. 

Se proporcionará un programa gratis de salud bucal para 

si hijo/a, en los grados de 2-5   Permiso es requerido de uno de los 

padres o guardianes legales para que su niño pueda tomar parte en 

este programa. 

La meta de este programa es proporcionar una 

evaluación dental, instrucciones de higiene oral y fluoruro y 

colocar sellador de protección, si es necesario.  Los selladores 

dentales son recubrimientos protectores de color en las superficies 

de masticación de dientes traseros sanos que actuan como barrera 

para prevenir caries. 

Un higienista licensiado del Departamento de Salud del 

Condado de Pasco proporcionará una evaluación de los dientes de 

su hijo/a.  Su hijo/a no recibirá ningún sedante, inyecciones o 

medicamentos. 

Después que su hijo/a ha sido tratado, se enviará una 

carta a la casa en la que se describirá lo que se hizo, y qué 

cuidados de seguimiento se necesitan.  Este programa no debe 

reemplazar un examen dental completo. 

Su hijo/a recibirá un cepillo de dientes, pasta e hilo 

dental. 

Las hojas de permiso se enviarán a la casa con su 

estudiante..  Favor de llenas ambos lados de la hoja y devolverla a 

la escuela prontamente para que su hijo/a pueda participar  de 

estos recursos. 

 

 

 



 

 

Trabajos en Woodland! 

Nuestra escuela está buscando personas interesadas para 

trabajar como maestros sustitutos. Pongase en contacto 

con Dianna Huffstutler para obtner información sobre 

como convertirse en maestro sustituto al 812-794-6401.  

 
 
 
 
 

Un vistazo al Calendario de evaluaciones de la Escuela  
Elemental de Woodlad !  

(sujeto a cambios) 
Kdg. – 5to 
Grados Fechas Duración por sesión 

ACCESO ELL 
WIDA 1/29-3/23 Individualizado/ / 

grupos pequeños 
Último día del exámen – 3/23/18 

 
 
4th & 5th Grade Fexha Duracion 
Escritura FSA 
(PBT) 

3/5  120 minutos  

Ultimo día para  tomar el exámen – 3/9/18 
 
 

Exámes del tercer  Trimestre (K-5) – 3/1 - 3/15/18 
 
3er Grado Fechas Duración por sesión  

Lectura(PBT) 4/11, 4/12 80 minutos cada una 

Matemática (CBT) 4/30, 5/1 80 minutos cada una 

Último día para tomar el exámen de Lectura– 4/13/18 
Último deia para toomar el exámen de Matemática – 5/18/18 

 
 
4to   Grado Fechas Duración por sesión 

Lectura (CBT) 4/18, 4/19 80 minutos cada una 

Matemática (CBT) 4/25, 4/26 80 minutos cada una 

Último día para tomas el exámen de Lectura – 5/18/18 
Último día pra tomar el exámen fe Matemática – 5/18/18 

 
 
5to  Grado Fechas Duracion por sesión 

Lectura (CBT) 4/16, 4/17 80 minutos  cada una 

Matemática (CBT) 4/23, 4/24 80 minutos cada una 

Ciencia (PBT) 4/30, 5/1 80 minutos cada una 

Úitimo día para tomarel exámen de Ciencia – 5/4/18  
Ùltimo dia para tomar el exámen de Lectura – 5/18/18 

Último día para tomar el exámen de Matemáticas – 5/18/18 
 
 

Examenes finales del Distrito  (K-5) – 5/7 - 5/25/18 
 

 

Salidas Tempranas 

Los padres deben firmar por sus estudiantes en la 
oficina principal. Cualquier persona que recoga un 
estudiante TIENE que estar identificado en la 
Tarjeta de Emergencia Médica del Estudiante. Se 
requerirá una identificación con foto para dejar 
salir a los estudiantes.  La salida temprana y  
llamadas para hacer cambios en la 
transportación de su hijo/a pueden hacerce hasta 
las 3:00 p.m.   

	
Consejos de lectura en el hogar 

 
A medida que avanzamos hacia la primavera y los 
exámenes de los Estandares de la Florida (FSA), 
hay muchas maneras de apoyar a su lector en la 
casa. 
 
Kinder a 2nd Grado en lectura: 
~Animelos a leer libros acelerados (AR) todas las 
noches y hacer el exámen cuando hayan completado 
el libro. 
~Libros: Haga que su hijo/a mire la portada del 
libro y mire las imagines en cada página y le 
explique que ven antes de leer el libro. Esto apoyará 
la comprensión de la historia en el texto.  Esta 
estragedia se cononoce como paseo de la imagen.. 
~ Algunos ejemplos de preguntas que le puede 
hacer a su hijo/a sobre su libro de ficción: ~De 
quién es la historia?~Qué sucedió en la historia?~ 
Qué paso al principio, en la mitad y al final de la 
historia? 
~Libros de no-ficción: Haga que su hijo/a mire la 
cubierta del libro y las características del texto en 
cada página y que le explique que ven antes de leer 
el libro.  Esto apoya la comprensión del texto. Esta 
estrategia se llama Caminando la Función del Texto 
~Algunas preguntas que usted le puede hacer a su 
hijo/a sobre el libro de no ficción: ~Qué podemos 
aprender de este libro? ~Puedes identificar las 
diferentes partes del libro? ~Puedes explicar como 
se usan las diferentes partes del libro? ~ Mira en la 
tabla de contenido y encuentra la página número 
______. 
 
 



 
 
Tercer a Quinto grado para el FSA: 
~ Utilze la pruebas de práctica en 
www.fsassessments.org. 
~Asegúrese que su hijo/a tenga una buena noche de 
descanso antes del exámen. 
~Anime a su hijo/a a tener desayuno en la casa o en 
la escuela la mañana del exámen. 
~ Anime a su hijo/a a relajarse y hacer lo mejor que 
pueda en la prueba. Estar estresado no le ayudará. 
~ Revise los consejors para padres:  
    (http://www.pcsb.org/cms/lib8/FL01903687/ 
Centricity/Domain/8/fsa.pdf) 
~Anime a su hijo/a  leer libros acelerados (AR) 
todas las noches y que realize los exámenes de esos 
libros tan pronto los haya leido. 
 


