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Acontecimientos de enero 

1/3 Regreso de las vacaciones 

de invierno 

1/10 Audiciones del Coro del 

Distrito 

1/12 Información del mismo 

género. Noche 6pm 

1/13 Día Coreano-Americano 

1/16 Vacaciones de Martin 

Luther King Jr. – Escuelas y 

oficinas cerradas 

1/17 Reunión PAC 5pm/Reunión 

PTO 5:45pm  

1/19 Prueba VGA de lectura de 

invierno 

1/22 Año Nuevo Chino 

1/23-1/27 VA Semana de 

Apreciación del Director de 

Escuela 

1/26 Prueba VGA de 

matemáticas de invier2 

Maquillaje VGA 

 Seguridad WMS 
Simulacros de seguridad de enero 

Simulacro de incendio 

Simulacro de bloqueo 
 

Asegúrese de recibir mensajes críticos de PWCS, incluidos cierres, retrasos, emergencias 

Los padres y tutores de los estudiantes y empleados de las Escuelas Públicas del 

Condado de Prince William se inscriben automáticamente en el servicio de mensajería de 

notificación de PWCS. 

 

La oficina central de PWCS y las escuelas utilizan este sistema para comunicar 

información de apertura retrasada y cierre de escuelas, mensajes de emergencia y para 

enviar mensajes de asistencia, saldo de la cuenta de almuerzo y mensajes de alcance 

escolar. Los mensajes se entregan utilizando la información de contacto proporcionada 

por los padres y empleados. 

 

Obtén información sobre cómo configurar tus preferencias de notificación (PDF). 

 

Actualización de la información de contacto básica 

Es importante mantener su información y su información de contacto de 

emergencia actualizadas. Los padres pueden ver las ediciones solicitadas a la 

información de contacto de emergencia de sus hijos en línea a través de  

https://woodbridgems.pwcs.edu/
https://www.pwcs.edu/userfiles/servers/server_340140/file/information-technology/web-services/schoolmessenger-app-guide-parents.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejeros 
 6º Grado Sr. Zevallos 

 7º Grado Sra. Lewis 

 8º Grado Sra. Gipson 

 

Director de Consejería 

Jill Spector-Mayer 

 

 

 

 

  Servicios para estudiantes de WMS 

 

Asesoramiento 

 Los estudiantes de6º grado de Rising están invitados a unirse a 

nosotros para una Noche de Información sobre el Mismo Género 

el 12 de enero a las 6 p.m. Las solicitudes en línea deben 

presentarse antes del 1de febrero  . Por favor, envíe un correo 

electrónico a Jill Spector-Mayer con cualquier pregunta en 

SpectoJA@pwcs.edu 

 

Clínica 

La fecha límite para proporcionar a la escuela las vacunas 

requeridas ha pasado. Si no ha proporcionado a la enfermera de 

la escuela la prueba de vacunación, hágalo inmediatamente. 

Póngase en contacto con Megan Toth en TothMC@pwcs.edu si 

tiene alguna pregunta.  

 

 
 

  
 Oficina/Asistencia de WMS 

 

Asistencia 

 

• La mejor manera de reportar una ausencia pasada es 

con una nota del médico o una llamada telefónica dentro 

de los 5 días. 

• Informar de una ausencia actual o próxima en ParentVue 

• Continuar completando los paquetes del nuevo año 

escolar en ParentVue 

 

Pruebas de evaluación de invierno de Virginia (VGA) 

 

Todos los estudiantes de WMS tomarán las pruebas 

VGA de invierno. La prueba de lectura será el 19 de 

enero y la prueba de matemáticas será el 26 de enero 

Ambas pruebas comenzarán puntualmente a las 8:30 

am. 
 

Por favor, planifique que su estudiante asista y llegue a tiempo. 

Las salas de pruebas son seguras. Los estudiantes que lleguen 

tarde no podrán ingresar a la sala de pruebas.  Si los estudiantes 

llegan después de que la prueba haya comenzado, se les pedirá 

que permanezcan en una sala de espera designada. 

Los estudiantes virtuales deberán ingresar al edificio para tomar 

los exámenes. Póngase en contacto con Anne Hicock en 

HicockAB@pwcs.edu o Alise Benzie en BenzieAL@pwcs.edu si 

tiene preguntas. 

 

SpectoJA@pwcs.edu
mailto:TothMC@pwcs.edu
https://va-pwcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True
https://va-pwcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True
mailto:HicockAB@pwcs.edu
mailto:BenzieAL@pwcs.edu
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ENLACES RÁPIDOS 

 

Sitio web de WMS 

 

Sitio web de PAC 

 

ÚNETE A LA PTO 

 

Sitio web de PTO 

 

Regístrese como voluntario 

 

Sitio web de PWCS 

 

PAPER Tutoría en línea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Biblioteca WMS 
 

¡Bienvenido al 2023!  Como su orgulloso bibliotecario de WMS, 

¡una gran sugerencia para una resolución de Año Nuevo es LEER 

MÁS!  Recuerda acceder a la página de Library Canvas para 

sugerencias de libros, acceder a Destiny Discover (catálogo) y 

Sora (aplicación de lectura).  ¡Puedes encontrar fácilmente un 

libro para leer!  La página Library Canvas también tiene recursos 

para estudiantes que están trabajando en sus proyectos de feria 

de ciencias.  Echa un vistazo a las preguntas de discusión 

también.  Me encantaría saber sobre lo que estás leyendo y si 

estás utilizando el servicio de tutoría gratuito, Paper.   

¡Feliz lectura!  ❤️ Sra. Peel  
 

 

 

 Tecnología WMS 

Mire el dispositivo que su hijo tiene para la 

escuela y asegúrese de que esté en buen 

estado. Los estudiantes deben cargar su 

dispositivo todas las noches y llevarlo a la 

escuela cargado. Si necesita reportar daños, 

notifique al maestro de su hijo para que se 

intensifique una solicitud de ayuda. 

 

WMS PTO & PAC 

Debido al Día del Código Naranja, la Reunión Electoral Especial 

tuvo que ser cancelada.  

La próxima reunión programada de PTO es 1/17 a las 5:45 pm 

Comité Asesor del Director de WMS (PAC) 

La próxima reunión es el 1/17/23 a las 5:00pm 

 

 

https://woodbridgems.pwcs.edu/
https://woodbridgems.pwcs.edu/our_school/advisory_council
http://woodbridgemiddle.my-pto.org/content.asp?PageID=8
http://woodbridgemiddle.my-pto.org/index.asp?PageID=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bZqwF-SVHk2F4xzg1N5_wVHznWRRaRVGgA4GeoCbv3FUREZUSDhGTjhJWkVNSktJRFQ5WjZFWDJMVi4u
file:///C:/Users/WilliaLJ1/Desktop/SY%2022-23/WMS%20Connect%2022-23/pwcs.edu
https://www.pwcs.edu/departments/Instructional_technology/paper
https://www.pwcs.edu/departments/Instructional_technology/paper


 

NOMINACIONES AL MAESTRO DEL AÑO 

Nos complace anunciar que las nominaciones 

para el Maestro del año de PWCS ya están 

abiertas. El premio PWCS Teacher of the Year 

es una oportunidad para reconocer el arduo 

trabajo y el compromiso de nuestros maestros. 

Para nominar a un maestro que va más allá y 

sobresale en su profesión, complete el 

formulario de Microsoft: 

https://forms.office.com/r/mXF4cZEqEa 

DEPORTES DE INVIERNO HORARIO ENERO 

Síguenos en Twitter @WMS_Athletics1 

 

Baloncesto masculino 

1/4 VS Fred Lynn 

1/9 VS Rippon 

1/11 @ Potomac 

1/17 @ Parque Graham 

1/24 Entrenamiento de conmoción cerebral 7-8pm 

Auditorio WMS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/mXF4cZEqEa

