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Siganos en 
Twitter

@PhilomathHS y
Instagram

@phswarriornation

Graduar a CADA
estudiante y hacer la

transición de cada
uno de ellos a un

trabajo, capacitación
o universidad.

Asamblea de MLK celebradaWinter Formal este fin de semana

Los miembros del club multicultural, Addy Eck, Kellen
Houchin, Marly Navarrete, Izzy Marcelo, Brooke
Clemens y Shay Smiley, estudiantes del último año,
participan en un ejercicio privilegiado con cuentas con
la maestra de ciencias y consejera del club, la Sra.
Mattson.

Los estudiantes y el personal se enfrentaron en una
competencia de trivia sobre Black History . Los
maestros prevalecieron con una ligera ventaja sobre
los estudiantes de primer y tercer año. El Club
Multicultural ayudó a ASB a preparar la actividad.

Winter Formal es el 14 de enero, 7:30-10 pm en el auditorio. Los
boletos cuestan $5. Los miembros de Winter Court compitieron
para ver quién se conocía mejor. Las seniors Abigail Brown y
Hailie Courture obtuvieron una estrecha victoria.

Corte formal de invierno desde la izquierda, Nixon Mooney, Abigail Brown, Ashley
Hamblin, Ally Todd, Simon King, Owen Heiken, Jaxon Allen, Cash Jans, Savannah
Adams y Peter Reed.

Club Multicultural se reúne

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


Noticias Senior 
Toga y Birrete: Recuerde pedir su toga y birrete para la
graduación a finales de enero de Miners Graduate
Services. Consulte a la Sra. Drennen si necesita ayuda para
cubrir este gasto.

FAFSA: El 64% de las personas mayores de PHS han
completado su FAFSA. La Sra. Drennen y Stephanie Jorgenson
de LBCC están disponibles para apoyar a los estudiantes con
este proceso. Continuarán trabajando uno a uno con los
estudiantes para garantizar que todos los que busquen
educación adicional después de la escuela secundaria tengan
apoyo para completar la FAFSA. Si tiene alguna pregunta o
necesita ayuda con la parte de los padres/tutores, comuníquese
con la Sra. Drennen. Solicitud FAFSA® | Ayuda Federal para
Estudiantes

Temporada de Becas está en pleno apogeo, así que dedique
tiempo y energía a buscar becas que puedan ayudar a cubrir el
costo de la educación después de la escuela preparatoria. El
objetivo es sacar la menor cantidad de préstamos posible. No
olvides buscar las becas que ofrece la universidad a la que planeas
asistir. Algunas de estas becas requieren que los estudiantes
presenten la solicitud, y otras, los estudiantes se consideran
automáticamente. Familiarícese con el portal de becas de la
universidad. Se están enviando cartas de otorgamiento de ayuda
financiera, y estas ayudarán a las personas mayores a identificar
qué tan grande es la brecha entre lo que cuesta asistir y la ayuda
financiera que van a recibir. Las becas pueden ayudar a cubrir esta
brecha.

Día de la firma del CTE de LBCC será el 20 de abril. Los
estudiantes que planeen asistir a LBCC en uno de los programas
de CTE querrán participar de esta divertida celebración. Vea a la
Sra. Drennen para inscribirse. Los programas CTE de LBCC son:
tecnología de contabilidad, tecnología automotriz, artes
culinarias, sistemas de nutrición y alimentos, seguridad
cibernética, tecnología de equipos pesados/diésel, comercio de
tuberías industriales, tecnología de máquinas herramienta,
mecatrónica, administración de redes y sistemas, evaluación y
pruebas no destructivas, gestión empresarial práctica y
tecnología de soldadura y fabricación.



Enero
14               Winter Formal 7:30-10:00 pm

16              No Escuela - Dia dfe MLK 

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

19              Cafe con el Director 9-10 am

27              No Escuela -Dia de Calificaciones

Febrero - Mes de  Black History 
16              Cafe con el Director  9-10 am

18              Polar Plunge 

20             No Escuela- Día del Presidente

25             Torneo Unificado de Baloncesto

27             Primer día de prácticas de  deportes de primavera

Fechas para recordar

¡Muchas gracias a Sally
Pellett y Nancy Anthoney
que atienden a nuestros
estudiantes todos los
días proporcionando
comidas calientes y
nutritivas en nuestra
cafetería! Preparan y
sirven aproximadamente
180 comidas al día.

 Felicitaciones
 

ley de Erin
PHS comenzará lecciones de prevención de abuso sexual
La ley de Oregón, el proyecto de ley del Senado 856, aprobado en julio de 2015,
exige que los estudiantes reciban instrucción apropiada para su edad para
ayudarlos a reconocer y responder a situaciones inseguras y aumentar la
conciencia sobre el abuso sexual infantil. Es posible que haya oído hablar de
esta legislación bajo su nombre más común, "Ley de Erin".

La Ley de Erin lleva el nombre de la sobreviviente de agresión sexual infantil,
autora, oradora y activista Erin Merryn. En 2012, Erin presentó la legislación en
su estado natal de Illinois, que exige que todas las escuelas públicas
implementen programas de prevención del abuso sexual infantil. El proyecto de
ley fue nombrado en su honor por los legisladores y ha sido adoptado por 31
estados.

PHS brindará la primera lección durante el salón principal el 23 de enero. Nuestro objetivo a través de este
programa es que todos los estudiantes estén bien informados, valorados, respetados y seguros.

Estamos obligados a presentar cuatro lecciones diferentes a lo largo del año. Los temas que se enseñarán son:
Relaciones 101 (definición de relaciones saludables y no saludables), Consentimiento, Cuatro tipos de abuso y
Recursos y opciones. Hay información sobre recursos adicionales disponibles al final de cada sesión.

Los padres pueden comunicarse con la subdirectora Deedee Collins (deedee.collins@philomath.k12.or.us) para
obtener una vista previa de los materiales que se compartirán. También puede completar el formulario de
exclusión voluntaria de la Ley de Erin si no desea que su hijo participe.



Lucha libre @ Oregon Classic

No Eventos

No Escuela

Chicas JV2 @ Marist 5:45pm

No Eventos

Lucha libre @ N. Marion 5pm
JV2 Chicas @ Corvallis 5:30pm

Chicos y Chicas BBall @
Newport
Natacion @ Sweet Home

Lucha libre @ Santiam Christian

No Eventos

No Eventos

Sabado 14 de enero

Domingo 15 de enero

Lunes 16 de enero

Martes 17 de enero

Miercoles 18 de enero

Jueves 19 de enero

Viernes 20 de enero

Sabado 21 de enero

Domingo  22 de enero

Lunes 23 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 6-5, Clasificado #9
Derrotó a Estacada 68-30

Récord 10-1, Clasificado #1
Derrotó a Estacada 59-41

Puntuaciones de 3 vías para Chicas
Stayton 85.6, Philomath 85, Blanchet 40.5

Los chicos derrotaron a Blanchet 109-52

Ganó el King of the Hill en Pleasant HIll HS
River Sandstrom, Ben Hernandez, Caleb
Blackburn y Riley Barrett ganaron sus
categorías de peso.

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

 Las estudiantes de segundo
año Zoe Ringwald y Tatum
Pope son detenidas por sus
compañeras de equipo en el
Springfield Invitational. El
equipo animará en todos los
juegos de baloncesto de la
liga local de varsity  y de la
liga esta temporada.
Competirán en Sweet Home
y Galdstone este fin de
semana.

Cheerleading


