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@phswarriornation

Graduar a CADA
estudiante y hacer

la transición de
cada uno de ellos a

un trabajo,
capacitación o
universidad.

Olimpiadas Especiales ha abierto una Liga Unificada de Escuelas Preparatorias donde los estudiantes con
discapacidades pueden jugar para su escuela preparatoria y mostrar su espíritu escolar representando a su escuela.

El concepto detrás de los Deportes Unificados de Olimpiadas Especiales es simple pero poderoso: las personas con y
sin discapacidades intelectuales que juegan juntas en el mismo equipo es un camino rápido hacia la amistad y la
inclusión social. El programa está impulsado por la diversión, el desarrollo de nuevas habilidades y talentos
respaldados por actitudes positivas, la activación y el compromiso de la comunidad. Llamamos a los compañeros de
equipo con discapacidades intelectuales "atletas", a los jugadores sin discapacidades intelectuales "compañeros".

Philomath ha participado en la Liga Unificada de Escuelas Preparatorias desde 2015 y ha
Disfruté cada minuto.

 

Baloncesto unificado de PHS

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


Noticias Senior 
Seniors debe centrarse en las becas a
medida que se acercan los plazos

¡La próxima semana es el 1 de febrero y los estudiantes que
planean continuar su educación después de graduarse
deben hacer de la solicitud de becas su prioridad número
uno!

Las becas de la Benton Community Foundation vencen a
fines de febrero. Envíe sus solicitudes antes del 28 de
febrero.

OSAC está organizando seminarios web continuos y uno a
uno para que los estudiantes los apoyen con el nuevo
sistema de solicitud de becas OSAC. Los seminarios web
incluyen tiempo para ayuda técnica, preguntas y respuestas,
consejos para la solicitud de becas y más. Los estudiantes
pueden inscribirse en los próximos seminarios web para
obtener apoyo con el portal y el proceso de becas OSAC. Para
asistencia personalizada, los estudiantes pueden enviar un
correo electrónico a April.HERGERT@hecc.oregon.gov para
programar. Las becas OSAC vencen el 1 de marzo.

Para los estudiantes que planean asistir a OSU, las solicitudes
de becas E.E. Wilson estarán disponibles el 1 de febrero (el
próximo miércoles) y vencerán el 1 de marzo. Consulte a la
Sra. Drennen para obtener una solicitud.

Entregue las solicitudes de becas de la Fundación
Comunitaria Philomath completadas a la Sra. Drennen. Estas
becas son para estudiantes de PHS y vencen el 15 de abril.

Para otras oportunidades de becas, consulte la lista que
mantiene la oficina de consejería.

Queríamos recordarle un recurso para informar
inquietudes sobre la seguridad escolar.
SafeOregon es un programa creado para que los
estudiantes, los padres, el personal escolar, los
miembros de la comunidad y los agentes del orden
público informen y respondan a las amenazas a la
seguridad de los estudiantes.
El objetivo de SafeOregon es evitar que ocurran
amenazas a la seguridad escolar al proporcionar a
las escuelas y comunidades una herramienta
relevante para informar amenazas potenciales. Las
sugerencias se pueden enviar de varias maneras,
incluidos correo electrónico, llamadas telefónicas,
mensajes de texto, nuestra aplicación móvil y
nuestro portal web.
Todos los consejos van inmediatamente a un
técnico de línea de consejos 24 × 7. Las
sugerencias se analizan rápidamente y se envían al
personal designado que puede brindar más
asistencia.
Para más información, visita su página en internet.

Visite el sitio
web de la
Fundación
Comunitaria
de Benton
para obtener
más
información
sobre las
becas
disponibles
para los
estudiantes
de PHS.

https://bcfgives.org/scholarships/
https://minersgrad.com/
https://bcfgives.org/scholarships/


Febrero - Mes de Black History 
11               Juego de baloncesto unificado - Torneo de Newport 8 am

16              Cafe con el Director 9-10 am

18              Polar Plunge 

20             No Escuela -  Día del Presidente

25              Baloncesto Unificado - Torneo Local 8 am

27              Primer día de práctica de  deportes de primavera

Marzo
1                 Comienza el pronóstico de octavo grado para el primer año

13               Ley de Erin - Lección 2

27-31        Vacaciones de primavera 

Fechas a Recordar 

Gran trabajo de nuestro
personal del Programa de
Transición Juvenil, Amber
Ellis y Kori Haley. Apoyan a
los estudiantes con
discapacidades con la
participación de la
comunidad en la búsqueda
de empleo, desarrollando
habilidades laborales y
apoyándolos con agencias
externas en su transición
de la escuela preparatoria a
la vida adulta.
¡Gracias a nuestro equipo
de consejería ya que
trabajaron mucho
preparándose para
pronosticar y conectar a los
estudiantes con servicios de
terapia y capacitación de
habilidades externas!

 Felicitaciones 
 

Estudiantes del mes de Diciembre
Felicitaciones a los
Estudiantes del Mes
junior Hayden Fuller,
primer año Abigail
Harwood, senior
Ingrid Hellesto, senior
Brooke Moade y
segundo año Warwick
Bushnell

Cheer y banda el en jurgo de North Marion



N A T A C I O N  N O C H E
D E   S E N I O R

Hannah Beck Grace Bennett

Katherine Holden

Emma Holden

Kellen Houchinaka Luigi
Carrson Hirte

aka Mario

Micah Mathews

Marliese Navarrete Allison Neelands

Vanessa Wyroslawski

Charlie Pastor Infantes



Lucha libre @ West Albany
Natacion @ Salem Kroc Center

No Eventos

No Eventos

Baloncesto @ Stayton

Lucha libre @ Sweet Home

Baloncesto @ Cascade

No Eventos

Baile @heldon
Lucha libre @ Sherwood 

No Eventos

Baloncesto vs Newport

Sabado 28 de enero

Domingo 29 de enero

Lunes 30 de enero

Martes 31 de enero

Miercoles  1 de febrero

Jueves  2 de febrero

Viernes 3 de febrero

Sabado 4 de febrero

Domingo  5 de febrero

Lunes 6 de febrero

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

Récord general 9-5, clasificado #6, 1-0 en la liga
Derrotó a Newport 54-37
Derrotó a North Marion 50-29

Récord general 13-1, clasificado #1, 1-0 en la liga
Derrotó a Newport 64-20
Derrotó a North Marion 80-37

Resultados de la Reunión Distrital Sprint
Chicas 1° de 11 equipos
Chicos 1º de 9 equipos

Resultados de Home 3-way
Chicas

Philomath 91, Stayton 90, Kennedy 60
Chicos

Philomath 94, Kennedy 34
Carrson Hirte volvió a establecer el récord escolar en los
100 metros espalda. Su nuevo récord es de 56:56, el récord
anterior era de 57:00.

Resultados de League Duals en North Marion
Philomath 57 - N. Marion 15
Philomath 51 - Stayton 22

Resultados de Screamin' Eagle (Santiam Christian)
Chicos de PHS terminaron segundo de 17 equipos
Chicas de PHS terminaron 6to de 9 equipos
Campeones Individuales:

River Sandstrom, Ben Hernandez, Chase Ringwald

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


