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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.

Silvicultura 2: Los estudiantes de silvicultura técnica Garrett King y los estudiantes de
segundo año Dewey Sexton y Colton Faust utilizan el aserradero en PHS. En esta clase,
los estudiantes están expuestos a la silvicultura/aserradero de recursos naturales,
exploración de madera, operaciones de tala, uso y mantenimiento de sierras eléctricas,
control de incendios, control de insectos, escalado de troncos, viveros y reforestación.
También aprenden sobre oportunidades profesionales en silvicultura/recursos naturales,
así como sobre aplicaciones informáticas forestales y habilidades de liderazgo.

Los estudiantes aprenden múltiples
aspectos de la industria forestal en la clase
de CTE

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


Noticias Senior 
Los pedidos se pueden realizar en línea o hacer clic en el volante a
continuación para ser redirigido a este sitio web.
Haga su pedido en línea antes de la fecha límite extendida del
viernes 27 de enero para evitar cargos por pagos atrasados y
reciba su equipo de la Clase de 2023 (sudaderas, borlas brillantes)
en la escuela un par de semanas después.
Los anuncios de graduación y otros materiales impresos se
distribuirán en abril.
Las unidades de toga y birrete se distribuirán en la práctica de
graduación en junio.

 Plazo de toga y birrete extendido(ver folleto a continuación):

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. No olvides buscar las becas que
ofrece la universidad a la que planeas asistir. Algunas de
estas becas requieren que los estudiantes presenten su
solicitud y otras 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 los Seniors 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 LBCCwill 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.

https://minersgrad.com/


Enero
23             Ley de Erin - Lección 1 enseñada en el salón de clases

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 práctica de deportes de  primavera

Marzo
1               Comienzan los pronósticos de 8.° grado para el principio de  año

Fechas para recordar

ASB hizo un gran trabajo
como anfitrión del
Winter Formal el pasado
sábado por la noche.
¡Gracias por todo su
arduo trabajo y al
personal, padres y
miembros de la
comunidad que se
ofrecieron como
chaperones!

 Felicitaciones
 

Atencion juniors:  Es hora de pensar en ACT y SAT
Tomar un examen de ingreso a la universidad, a veces llamado prueba de admisión, es una excelente manera de
ver qué tan preparados están los estudiantes para la universidad y la carrera. Esta es una oportunidad para
confirmar las calificaciones de la escuela preparatoria y mostrar fortalezas más allá de lo que pueden mostrar las
calificaciones. Muchos estudiantes han tomado el PSAT y ofreceremos un Pre-ACT en marzo (más detalles
próximamente).

Los dos exámenes de ingreso a la universidad más familiares son el SAT y el ACT y están disponibles por una tarifa. Si los
estudiantes planean tomar el examen, se recomienda que lo hagan en la primavera de su penúltimo año, lo que les permite
volver a tomar el examen en el otoño antes de la fecha límite de solicitud para la universidad, si así lo desean. Este enlace
puede ser útil para obtener información general sobre los exámenes de ingreso a la universidad y la preparación para la
universidad para los jóvenes. A continuación se muestran enlaces con información más específica:

Los exámenes de ingreso a la universidad son opcionales en muchas escuelas.
Los estudiantes querrán verificar directamente con las escuelas que están
considerando si las pruebas de admisión o los exámenes de ingreso a la
universidad son opcionales o obligatorios. Regístrese para ver a la Sra. St. Clair si
tiene preguntas.

El código escolar de Philomath High School es 380820. Esto es necesario para la
inscripción.

Comparando el SAT vs ACT
Inscripción al SAT
Inscripción para el ACTO
Exenciones de tarifas de ACT
Exenciones de tarifas del SAT

https://www.act.org/content/act/en/register.html
https://satsuite.collegeboard.org/sat


Rincón de asesoramiento:
A medida que los estudiantes avanzan en la escuela
preparatoria, a veces es útil para ellos detenerse y pensar en
su progreso y prioridades. Algunas cosas a tener en cuenta
incluyen:

9° GRADO-Explorar
Como nuevo estudiante de preparatoria, ahora es un momento
propicio para que explores cómo te gustaría involucrarte fuera de la
escuela. En lugar de elegir actividades solo porque impresionan a
otras personas (como los encargados de admisiones de la
universidad), es importante elegir algo que realmente te guste y que
te veas haciendo con los demás. De esa manera, disfrutarás de lo
que haces y con quién lo haces. (Como beneficio adicional, otras
personas probablemente quedarán impresionadas de todos modos
por su entusiasmo y su enfoque).

10º GRADO-Registro  
Como estudiante de segundo año, puede ser útil verificar contigo mismo: ¿cómo va todo hasta ahora
con las clases y tus actividades extraescolares? ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo, o haces?
¿Te ves girando hacia algo diferente? Aunque algunas partes de tu  experiencia en la escuela preparatoria
están fuera de su control (como las clases requeridas para la graduación), puede elegir su
perspectiva y sus compromisos.

11º GRADO-Reconocimiento
 Llevas tres años como estudiante de preparatoria, y este es el momento de hacer una pausa y reconocer
a lo que has dedicado tu energía hasta ahora. No solo está completando tareas sofisticadas y de alto nivel
trabajo para tus clases, también ha estado desarrollando habilidades para la vida y aclarando tus intereses
como un individuo: esto es importante de reconocer. En este punto, ¿qué puede hacer para mantenerse
rejuvenecido y enfocado? ¿Necesitas una nueva perspectiva sobre lo que estás haciendo? Una
conversación con alguien fuera de la escuela y la familia? Un evento que te recuerda por qué estás
haciendo lo que estás haciendo?

12º GRADO-Reflexionar
Ahora que estás casi en la línea de meta, es hora de reflexionar sobre cómo has usado tu tiempo en la preparatoria,
lo que has ganado y cómo has crecido. ¿Por qué tomaste las decisiones que tomaste y ¿qué obtuviste de ellos? Si
registras tus pensamientos en un diario o en una aplicación Notes/Voice Memos en un teléfono móvil, puede
consultar estas reflexiones para obtener ideas cuando escribiendo sus ensayos universitarios! Aunque hasta ahora
nos hemos centrado principalmente en actividades extracurriculares, los pasatiempos son igualmente importantes.
Brindan equilibrio mental y emocional mientras descansamos nuestras mentes de preocupaciones y organizaciones
formales, como la escuela. Los pasatiempos están destinados a ser divertidos, por lo que pueden ayudarnos a
mantenernos con energía en nuestra vida diaria. Las actividades extraescolares son valiosas y nos aportan muchos
aficiones, recuérdarnos que está bien hacer algo solo pora nosotros.



Lucha libra @ Santiam Christian
Dance @ DDCA Championships -
Gresham HS
Cheer @ David Douglas

No Eventos

No Eventos

Chicos & Chicas Bball vs N.
Marion

No Eventos

Anfitrión de lucha libre Conferencia
Duals

Chicos & Chicas BBall vs S. Home

Lucha libre @ W. Albany
Natacion @ Salem Kroc Center

No Eventos

No Eventos

Sabado 21 de enero

Domingo 22 de enero

Lunes  23 de enero

Martes 24 de enero

Miercoles 25 de enero

Jueves 26 de enero

Viernes 27 de enero

Sabado 28 de enero

Domingo 29 de enero

Lunes 30 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 13 de febrero a las 6 pm en la Sala
de Conferencias Comunitarias de PHS.

Récord 7-5, Clasificado #9
Derrotó a Madrás 53-42

Récord 11-1, Clasificado #1
Derrotó a Madrás, 72-27

Resultados triples femeninos en Newport
Philomath 196, Newport 168, Marist 29

Puntuaciones de Girls Sprint Meet (los 5 mejores equipos)
Philomath 299, Stayton 247.5, S. Home 244, JC 216, Salem Academy 142

Marcadores triples masculinos en Newport
Newport 195, Marist 133, Philomath 112

Boys Sprint Meet Scores (5 mejores equipos)
Philomath 290, S. Home 242, JC 225, Marist 205, Cascade 182

Resultados del Clásico de Oregón
Philomath sobre Marshfield 49-27
La Grande sobre Philomath 63-10
Estacada sobre  Philomath 53-30
Philomath sobre N. Marion 66-16
Philomath sobre Henley 60-24

River Sandstrom, Porter Compton y Riley Barrett terminaron 4-1

 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

Senior Chad Russell dispara en la
victoria de la semana pasada contra
Madras.

La estudiante de segundo año Anneka Steen
dispara mientras sus compañeras de equipo
Annika Tryon y Ingrid Hellesto se preparan para el
rebote. Los Warriors vencieron a Madrás en casa.


