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Síguenos en 
Twitter

@PhilomathHS e
Instagram

@phswarriornation

Graduar a CADA
estudiante y hacer

la transición de
cada uno de ellos a

un trabajo,
capacitación o
universidad.

El equipo de natación celebra las fiestas
con una fiesta de Secret Santa.

El equipo de  lucha libre viajó al Torneo de
lanzamiento de invierno de Grants Pass. El baloncesto femenino ocupó el segundo lugar en

el Clark Cochrane Christmas Classic en Alaska.

En  lucha libre los  guerreros ocuparon el primer
lugar en los campeonatos del condado de Benton.

El equipo
varsity de 
 baloncesto 
 masculino
obtuvo el
primer lugar
en el Torneo
Les Schwab
South Coast
en
Marshfield
High School

El equipo 
 varsity de
baloncesto 
 masculino
quedó en
segundo lugar
en el Clark
Cochrane
Christmas
Classic en
Ketchikan,
Alaska.

  Los equipos deportivos se mantuvieron ocupados durante las vacaciones de invierno

https://www.instagram.com/phswarriornation/
https://twitter.com/philomathhs?s=21&t=h-f31tbdtNDcist7ngxD8g


Noticias Senior 

Complete una evaluación de carrera o un inventario de intereses
Asista a la feria de empleo o complete el ASVAB (ver más abajo)
Complete una entrevista simulada con los miembros del personal de PHS
Enviar un currículum actualizado
Documente 10 horas de exploración profesional o universitaria (en el sitio o virtual)
Completar un documento de reflexión académico

Actualización de FAFSA:El 60% de nuestros estudiantes de último año de PHS han completado la FAFSA.
Gran trabajo estudiantes y familias. Asegúrese de completar este paso si su estudiante planea continuar su
educación después de la escuela preparatoria asistiendo a la universidad oa una escuela de oficios. Solicitud
FAFSA® | Ayuda Federal para Estudiantes Este año, todos los seniors de Oregón que presentaron la solicitud
recibieron la Promesa de Oregón independientemente del ingreso familiar, siempre y cuando hayan llenado la
FAFSA. La Promesa de Oregón paga hasta 90 créditos en cualquier colegio comunitario de Oregón. Se
recomienda a todos los estudiantes del último año de PHS que llenen la breve solicitud (10 minutos) para
Oregon Promise, incluso si planean asistir a una universidad de cuatro años, ya que deja esta puerta abierta en
caso de circunstancias imprevistas. Para los estudiantes que saben que asisten a LBCC o a cualquier otro
colegio comunitario en Oregón, es obligatorio completar la Promesa de Oregón. Beca Promesa de Oregón |
Ayuda Estudiantil de Oregón

Actualizaciones de becas: El portal de becas de la Fundación Comunitaria de Benton cierra el 31 de enero a
las 5 p. m. El portal de becas de la Philomath Community Foundation se abrió el 1 de enero.
Los seniors tienen hasta el 1 de marzo a las 5 pm para entregar sus solicitudes para las becas OSAC. Estas son
becas para personas mayores en todo el estado de Oregón.
La oficina de consejería mantiene una lista de otras oportunidades de becas locales y estatales.
Si asistió a la Escuela Primaria Blodgett durante al menos un año, hay dos becas ($1,000 cada una) disponibles
del Club Comunitario Blodgett-Summit.
Si necesita ayuda con el proceso de becas, haga una cita con la Sra. Drennen.

Aprendizaje personalizado para Seniors (anteriormente conocido en Philomath como Senior
Project): Los Esttudiantes de 12vo grado deben completar los requisitos a continuación además de obtener
sus créditos para poder graduarse. El aprendizaje personalizado para Siniors cumple con los requisitos del
Departamento de Educación de Oregón y se otorgan .5 créditos al finalizar y se enumeran como Proyecto para
Siniors en el expediente académico de PHS.

 ASVAB: PHS organizará una prueba ASVAB (Prueba de Batería de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas)
el 19 de enero para estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de preparatoria. El propósito será ayudar a los
estudiantes a identificar posibles fortalezas profesionales en 10 áreas temáticas y aprender más sobre sí
mismos. Los estudiantes pueden registrarse a través de este formulario de Google antes del próximo viernes
13 de enero.  



Enero

16              No escuela- Dia de MLK 

18              Reunión SANP en la Oficina del Distrito a las 6 pm

19              Cafe con  el Director de  9-10 am

27              No Escuela - Día de calificaciones

Febrero -  Mes de Black History 
20             No Escuela  - Día del Presidente
27             Primer día de práctica Deportes de Primavera

Fechas a Recordar 

¡ Agradecemos al
subdirector Tony Matta
por organizar nuestros
primeros juegos de
guerreros festivos
anuales para el personal!
¡Gracias a los
entrenadores de
baloncesto de niñas y
niños de PHS por todo lo
que hicieron para hacer
posible el viaje de
vacaciones de invierno a
Alaska y para los
equipos!

   Felicitaciones
 

Hablen con sus hijos acerca de ser un espectador en el ciberacoso
Si cree que su hijo está siendo testigo de un ciberacoso, puede alentarlo a hacer ciertas
cosas, y no otras. Por ejemplo:
No participar. Aliente a su hijo a que no ponga "me gusta", comparta o comente sobre
información que se ha publicado sobre otra persona, y que no envíe mensajes
perjudiciales a otros. Al no participar, se puede limitar el posible daño de los mensajes a
otros y a ellos mismos.
No contraatacar o responder de forma negativa. Si el niño siente que debe
responder, aliéntelo a que lo haga de manera calmada, clara y constructiva. Las
reacciones enojadas y agresivas pueden empeorar las situaciones. Aliente a los niños (¡y
adultos!) a alejarse del dispositivo para que no recurran a la culpa, la vergüenza o la
venganza. Esto les dará tiempo para calmarse y pensar en una respuesta que deje en
claro que los comportamientos digitales de otras personas son hirientes e inaceptables.
Responder en privado a la persona que generó el mensaje hiriente. Si se sienten
seguros, puede ser útil comunicarse con la persona que creó o compartió el mensaje
perjudicial por privado, sea en línea, en una llamada telefónica o en persona. Hacerlo de
ese modo puede dejar en claro que no admiten las acciones negativas. También
proporciona una oportunidad para compartir preocupaciones reales acerca del
comportamiento y el mensaje subliminal.
Acompañar a la persona acosada. Al solidarizarse, el niño puede enviar un mensaje
contundente de que se preocupan por la persona y que no aceptan los comportamientos
negativos. Si es necesario, este vínculo también puede proporcionar una oportunidad
para ayudar a la persona a buscar ayuda para resolver su situación de ciberacoso.

Conciencia digital para padres
En PHS, hemos notado un aumento en la actividad de acoso
cibernético recientemente y queríamos brindarles a los
padres más información sobre el tema. En esta edición,
continuaremos presentando información sobre el acoso
cibernético del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de EE. UU. Para obtener más información, visite el sitio web
stopbullying.gov.

Equipo varsity de baloncesto femenino

Equipo varsityde baloncesto masculino



Lucha libre @ Pleasant Hill

No Eventos

Junta de Booster Club @  6pm

Chicos y Chicas BBall @ Estacada
Natacion vs Stayton & Blanchet

No Eventos

No Eventos

Chicos y Chicas BBall vs Madras
Lucha libre @ Oregon Classic

Lucha libre @ Oregon Classic
Reunión de velocidad de
natación, Albany pool

No Eventos

No Eventos

Sábado, 7 de enero

Domingo, 8 de enero

Lunes, 9 de enero

Martes, 10 de enero

Miercoles,11 de enero

Jueves,12 de enero

Viernes,13 de enero

Sabado,14 de enero

Domingo,15 de enero

Lunes,16 de enero

A T L E T I S M O  &
 A C T I V I D A D E S

  Esta Semana

Booster Club
La próxima reunión del Booster Club es
9 de enero a las 6 pm en la Sala de
Conferencias Comunitarias de PHS.

Récord 5-5, Clasificado #11
Derrotó a Metlakatla, Ak 35-31
Derrotó a Barrow, AK 67-39
Perdido ante Ketchikan, AK 40-42

Récord 9-1, Clasificado #1
Derrotó a Barrow, AK 73-38
Derrotó a Ketchikan, AK 68-51
Perdido a Dimond, AK 52-56

Chicas derrotaron a N. Marion y Kennedy 101-56-32
Chicas 4to lugar en Stayton Invite
Los muchachos derrotaron a Kennedy 102-21
Niños 3er lugar en Stayton Invite

Terminó séptimo en el Grants Pass Winter Kick-off
Ganó los campeonatos del condado de Benton

 Baloncesto femenino(Liga: Conferencia Oeste de Oregón)

Baloncesto Masculino (Liga: Conferencia Oeste de Oregón)

Natacion (Liga: Distrito Especial 4)

Lucha Libre (Liga: Distrito Especial 2)

Resultados  Guerreros

Felicitaciones al estudiante de último año en
PHS, Carrson Hirte, quien es el nuevo
poseedor del récord escolar en los 100
metros de espalda. Carrson nadó el evento
en 57,00 segundos en la competencia local
el 15 de diciembre. El récord anterior fue de
58,55 establecido por Patrick Williamson en
2014.

Record de backstroke en PHS  roto 

Los equipos Varsity
de baloncesto
masculino y
femenino viajaron a
Ketchikan, Alaska,
para un torneo
después de Navidad.


