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1700 S Main Ave, Warrenton, OR 97146 Horas de Oficina: 7:30 AM —4:00 PM
“Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.”
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Sea testigo del clásico cuento de hadas The Princess and the Pea como si nunca lo
hubiera visto antes ... Warrenton High School presenta la comedia musical Once
Upon A Mattress. En un reino medieval gobernado por una reina insatisfecha y un
rey mudo, una ley parece destacarse de las otras: "En toda la tierra nadie se puede
casar", hasta que el príncipe Intrepidez comparte su lecho nupcial. "Muchas
princesas en los reinos vecinos deben tomar una cierta prueba ideada por la propia
Reina Aggravain, para ver cuál de estos dignos puede casarse con su hijo, el Príncipe Intrépido el Dragón.
Por desgracia, una muchacha aún tiene que pasar una de estas pruebas injustas, y el reino está cada vez más
impaciente. Aunque el tiempo se está agotando para muchos, parece que no quedan princesas para probar.
Toda la esperanza parece perdida ... hasta que el caballero obediente Sir Harry tropieza con un reino en las
marismas. Parece que la princesa enérgica y sin refinar de los pantanos es su última oportunidad, la princesa
Winnifred the Woebegone. Una reina estricta y tortuosa junto con su fiel mago y rey maldito ... romance
entre un caballero y una dama de honor ... un príncipe inconsciente y una princesa saliente ... y una prueba
muy extraña.

Venga a ver esta divertida y divertida obra los días 24, 25 y 27 de enero a las 7:00 p.m. en el gimnasio de Warrenton. El costo es de $ 8.00 por persona y las puertas se abren a las 6:30 PM..
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“Estudiantes del Mes”

Atención Padres

Han sido seleccionados:
Noviembre—AMISTAD
Sr: Preston Miller
Jr: Jessica Buoy
Soph: Mark Buckner
Frosh: Marlie Annat
Diciembre-Cortesía

Puede ayudar a aumentar el dinero de las becas para la WHS Scholarships Inc. Foundation
al hacer su pedido a través de Amazon. Amazon ahora donará el 0.5% del precio de sus
compras elegibles de AmazonSmile cuando
vaya a smile.amazon.com. Solo seleccione
Warrenton High School Scholarships Inc.
Agradecemos su apoyo a los estudiantes para
continuar su educación.

Sr: Ian Duggan
Jr: Pamela Talancon

ESQUINA DE LA UNIVERSIDAD

Soph: Kale Moss

Si considera una universidad / colegio de
cuatro años como una de sus opciones, es
hora de elegir y luego completar esas solicitudes. Mientras lo hace, debe solicitar las
"becas institucionales" o las becas disponibles en la universidad a la que está postulando. Otra información sobre becas se
puede encontrar
en:www.gowarrenton.com
Haga clic en la escuela secundaria y vaya
a consejería. Recuerde: hay muchos otros
recursos para buscar becas también. ¡Vea

Frosh: Ann Heyen

Sistema de la Universidad de Oregon
¿Sabía? OSU, U of O, WOU, EOU, SOU, PSU,
& OIT son las universidades públicas de
Oregón y, como grupo, se las llama escuelas
OUS.

FAFSA www.fafsa.ed.gov
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes es
un formulario en línea que todos los estudiantes que asisten
a la universidad deben completar. Recuerde, no importa a
qué universidad vaya a asistir, deberá completar la FAFSA
para recibir subvenciones del gobierno y universidades, préstamos y la mayoría de las becas.
Si tiene alguna pregunta sobre la FAFSA, llame a la Sra.
Keuter en WHS o llame a la oficina de ayuda financiera de la
universidad a la que planea asistir.
Enero 24, 25 & 27,
2018 a WHS.
Boletos $8.00 y
empieza a las 7:00
PM.

Visitas del Colegio: Una buen
idea Juniors, Seniors y Padres
Si tiene dificultades para
decidir a qué universidades
solicitar, ¡es hora de
HACER UNA VISITA! Si
una imagen vale más que mil palabras,
¡una experiencia vale un millón!

Comisión de Acceso de Estudiantes
de Oregon
Una aplicación en línea para acceder a
muchas becas.
www. getcollegefunds.org

Atención padres de los Seniors
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Debido a los plazos para el retrato y la presentación de diapositivas, es importante que programe ahora
la fotografía de su estudiante. Se necesitan dos retratos verticales de 2x3 (tamaño de la billetera).
Una foto para la sala y una presentación de diapositivas para el Sr. Hackwith ahora, y una foto separada
para el anuario de la Sra. McMakin antes del 22 de diciembre de 2017.
*Tenga en cuenta: Su fotógrafo puede enviar por correo electrónico una copia del retrato de su estudiante a las siguientes direcciones de correo electrónico: (Recuerde que las imágenes / el vestido deben
ser apropiados para la escuela).
Sr. Hackwith — hackwithj@warrentonk12.org

Sra. McMakin — mcmakind@warrentonk12.org
Si elige que le envíen los retratos por correo electrónico, tenga en cuenta que el Sr. Hackwith
aún necesitará el retrato vertical real de 2,5 x 3,5 para la fotografía principal.
Comparte sus fotos con el anuario del mejor libro de todos los tiempos!.Vaya a http://
www.replayit.com y regístrese usando Warrenton High School como su escuela local. Después
de eso, es fácil compartir sus fotos y representar lo que le ha sucedido a usted y a los suyos en
WHS.

Padres:

Concierto de banda y coro
Todos están invitados a asistir a nuestro
concierto el miércoles, 6 de diciembre de
2017 en el gimnasio WHS a las 7:00 p.m.

Comité de seguridad y sobriedad
se reunirá el lunes, 4
de diciembre en la
biblioteca a las 6:30
PM. Todos los padres de Seniors
se necesitan asistir para ayudar a
planear la fiesta de graduación de
sus alumnos.
Si tiene preguntas llame a Mindy
Little a 503 440-5675 o Dixie Dowaliby a 503 861-3263

Tenemos una gran oportunidad de hacer que nuestros estudiantes se asocien con la Fundación Harold y Arlene Schnitzer
CARE para mejorar la comunidad en la que vivimos. Este programa se llama "CommuniCare" y permite a nuestros estudiantes formar una "mini fundación" para explorar y aprender sobre la filantropía.
La Fundación Harold & Arlene Schnitzer CARE cree en crear
oportunidades para que los jóvenes mejoren la vida en sus comunidades. El objetivo de "CommuniCare" es que los adolescentes aprendan sobre las necesidades de su comunidad. A través
de la concesión de subvenciones, nuestros estudiantes aprenderán sobre la ética de la filantropía y el voluntariado al tiempo
que le devuelven a nuestra comunidad.
Nuestros estudiantes tienen el reto de recaudar $ 1500 para fines
de febrero. La Fundación Harold y Arlene Schnitzer CARE contribuirá con $ 15,000 a nuestros estudiantes. Estos fondos serán
utilizados por los estudiantes para apoyar a la escuela y las organizaciones sin fines de lucro locales. Nuestros estudiantes recaudarán dinero, crearán una declaración de misión, revisarán
información sobre organizaciones sin fines de lucro locales y
luego se convertirán en el otorgante filantrópico para apoyar a
nuestra comunidad local.
Estamos muy agradecidos de haber sido elegidos para este programa. Estamos entusiasmados con la posibilidad de participar
en el programa, y esperamos continuar esta asociación en el futuro.

Warrenton High School
Scholarships, Inc.
y WHS Clase de Drama Presentan

Una Noche de
Helado Social,
Teatro y Subasta para
Empanadas Famosas de MURIEL DUNN
Sábado, 27 de Enero, 2018
Warrenton High School Gym
7:00 PM Obra de Teatro
Subasta en vivo durante el intermedio

