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¡Bienvenidos de regreso Titanes! 

Bienvenido Sr. Mitchell 

 

Tenemos un nuevo maestro de 
música este año. El Sr. Mitchell 
creció en Salem y fue a la univer-
sidad a Oregon State University. 
El es el único miembro de su fa-
milia (el tiene una hermana y dos 
hermanos)  que esta involucrado 
con la música como una carrera.  
 
En su tiempo libre, a el le gusta 
tocar la trompeta para el mismo o 
con un grupo de otros músicos. A 
el le gusta ver el programa de te-
levisión “Criminal Minds”, porque 
le gusta como resuelven los mis-
terios y atrapar a los hombres ma-
los al final. A el también le gusta 
correr todos los días si es que tie-
ne tiempo y si no esta lloviendo 
mucho. A el también le gusta ju-
gar béisbol y baloncesto en un 
equipo de la comunidad, si tiene 
mas tiempo. El Sr. Mitchell dice 
que desea enseñar a los estu-
diantes como hacer música, el 
amor por tocar un instrumento, 
inscribirse en el coro y pasar un 
buen momento haciendo música 
para toda su familia. A el realmen-
te le gusta ver a los estudiantes 
mejorando cuando ellos trabajan 
duro y se dedican a aprender todo 

lo que pueden acerca de la música. Hasta 
este momento le encanta enseñar en Tim-
ber Ridge, porque los estudiantes son 
emocionados y entusiasmados aprendi-
ces.  
El primer concierto de música será el jue-
ves 27 de octubre a las 6:00 pm en el 
gimnasio grande. Usted podrá ver un am-
plio rango de habilidades desde principian-
tes hasta avanzados, y muchos tipos de 
música como jazz, música de marcha y tal 
vez algunas canciones escalofriantes. Es-
peramos que todos puedan venir y ver 
nuestro excelente programa de música y 
darle la bienvenida a nuestro nuevo maes-
tro de música el Sr. Mitchell.  
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Nuevo personal en Timber Ridge 

Sra. Cyrus 
 
En Timber Ridge tenemos una nueva 
maestra. Su nombre es Sra. Cyrus. 
Ella enseña matemáticas 180 y lectu-
ra 180. Antes de venir a Timber Ridge 
ella trabajó en Liberty Elementary 
School. Ella fue a la universidad a 
OSU, donde obtuvo su titulo de bachi-
ller en negocios. Ella actualmente es-
ta estudiando para obtener su titulo de 
Master en la universidad Western 
Oregon University. Ella tiene tres ni-
ños. Ella también tiene dos perros, 
dos gatos y algunos peces. Cuando 
ella no esta en la escuela, ella pasa 
tiempo viendo deportes con sus ami-
gos y su familia. Esta es su primera 
vez enseñando. Esperamos que usted 
la haga sentirse bienvenida y la trate 
con amabilidad. Asegurémonos de 
que su primer año sea uno que re-
cuerde siempre. 
 

~ Nikilie R., Alex H and Sandra T. 

Sra. Russell 

 

La Sr. Russell ha estado enseñando por 
diez años. Ella nació en Corvallis, Oregon. 
Ella se graduó de Portland State University 
con un titulo de bachiller y de la universidad 
de George Fox University por su titulo de 
Master como Maestra. Ella deseaba ser pe-
diatra antes, ella termino queriendo ser 
maestra. Un pediatra es un doctor que 
atiende a niños. Ella ha querido ayudar a 
los niños hace un buen tiempo.  Lo que 
mas le gusta de ser una maestra es que los 
niños con quien ella trabaja son chistosos. 
Cuando ella no esta enseñando en la es-
cuela, lo que mas le gusta es estar con sus 
hijos. Les gusta pasear en bote. Ella ense-
ña clases del tercer grado en el pasillo A y 
ella quiere estar enseñanda hasta que ya 
no sea entretenido o divertido. Le gusta el 
grado que esta enseñando actualmente. La 
Sra. Russell tiene un esposo y cuatro hijos.. 
Tres de los cuatro hijos son hijos “bonus”, 
ella prefiere el termino “bonus” que 
“hijastros” porque ellos son un “bonus” en 
su vida. Mason tiene 19 años, Ashlynn tiene 
17 años y Morgun tiene 13 años. Ella y su 
esposo también tiene un hijo juntos. Su 
nombre es Grayson y el tiene 13 meses de 
edad. ¡Asegúrese de darle la bienvenida a 
las Sra. Russell cuando la vea! 
 
~ Max M. , Hayden S y Mickenzi R-M 
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Sra. Podrabsky 

 

La Sra. Podrabsky es nueva en la escuela. Ella 
viene de Lebanon. Ella tiene tres niños que vie-
nen a esta escuela. Ella vive en el Norte de Al-
bany. Ella ha sido maestra por cinco años; este 
es su sexto año enseñando. Ella enseña mate-
máticas y un poquito de tecnología. Ella regre-
so a la escuela recientemente a la universidad 
Lewis and Clark College para obtener su licen-
cia de administradora. Ella recuerda el nombre 
de sus estudiante, repitiendo sus nombres va-
rias veces. Ella decidió ser maestra, para hacer 
la diferencia. Ella planea ser maestra, mientras 
que ella pueda ayudar a los estudiantes. La 
Sra. Podrabsky es muy alegre y amable y esto 
hace que sea una buena maestra. 
 

~ Peyton W. 

Personal más nuevo en Timber Ridge 



 

  

 

 

Sr. Campbell 

Este año en Timber Ridge, tenemos un nuevo 
maestro. Su nombre es el Sr. Campbell. El en-
seña matemáticas y ciencias de 6to grado. El 
ha estado enseñando por doce años. El esta 
emocionado de trabajar aquí, porque el es 
nuevo en la escuela. Cuando el Sr. Campbell 
estaba en la universidad, el estudio ciencias y 
educación. Es su tiempo libre el se relaja y pa-
sa tiempo con su familia. El Sr. Campbell fue 
inspirado a convertirse como maestro de cien-
cias y matemáticas, por sus maestros de 5to y 
6to grado y le encanta trabajar con niños. El 
se crió en Albany, Oregon. A el le encanta las 
dos las matemáticas y ciencias. El espera ser 
mejor maestro de lo que es ahora y espera 
tener una influencia positiva en la vida de los 
estudiantes. Hagamos que el se sienta bienve-
nido a Timber Ridge. 
 
~ Sandra T. 

Hay mas personal nuevo en Timber Ridge 

Sr. Ingram 

Hay muchas cosas acerca del Sr. Ingram que qui-
zás Ud. No sabe. Pero no se preocupe aquí le con-
tare algunas cosas que Ud. Todavía no sabe. El es 
un maestro experimentado y único. El intenta tratar 
a sus estudiantes como adultos jóvenes. El es ama-
ble. El Sr. Ingram enseñaba en la preparatoria 
Streamwood High School en Streamwood, Illinois. 
El vivió en Chicago, Illinois. El ha vivido en Oregon 
por casi dos años. A el le encanta Oregon hasta 
ahora. El dice: “Me encanta Oregon. No podrías ha-
cerme mudar a Chicago, Illinois.” A el le encanta 
Timber Ridge hasta el momento. Este tiene muchos 
niños energéticos y entusiastas. También a el le 
gustqa que sus estudiantes vienen listos para 
aprender. El esta empezando a conocer a sus estu-
diantes. El se dio cuenta que quería ser maestro 
cuando estaba en el 11vo grado de la preparatoria. 
El ha sido maestro por cuatro años y se siente or-
gulloso. El enseña Estudios Sociales y Salud para 
los estudiantes de 7mo grado. A el gusta hacer ca-
minatas, tiro al arco, ver películas por diversión. El 
dice que es un maestro entusiasta. El dice que no 
desea decir cual es su lugar favorito en el mundo 
porque tal vez la gente vaya y lo arruine. Tal vez 
algún día nos diga cual es su lugar favorito en el 
mundo. Pero el dice que su segundo lugar mas fa-
vorito en el mundo es el camino de “McKenzie Ri-
ver Trail en Blue River, Oregon. Este esta alrededor 
de 83.3 millas desde aquí. Toma alrededor de una 
hora y 33 minutos llegar allá. Afuera de los EE.UU 
el ha estado en México, Alemania, Austria e Italia. 
Dentro de los EE.UU el no ha estado en Alaska ni 
en Hawaii, pero el ha esta-
do en la mayoría de los 
otros Estados de los 
EE.UU. 

 
~ Mickenzi  R.M 



¡Dígale Aloha a la Sra. Hall! 

 

Al final del año pasado, la consejera Cindy 
Parke se retiro y salió de Timber Ridge. Aho-
ra la Sra. Hall la ha reemplazado. Yo puedo 
decir honestamente que después de hablar 
con ella, fue claro que ella era la persona 
perfecta para hacerlo. Ella es una mujer in-
creíble y realmente le importa la gente que 
esta alrededor de ella. 
 
Ms. Hall es de Newport, Oregon. Ella se mu-
do de nuevo a Oregon, viniendo de las islas 
de  Hawái, en las cuales ella vivió y trabajo 
como consejera escolar. A pesar que ella es 
nueva en Timber Ridge, ella no es nueva a 
la consejería. De hecho este será su quinto 
año como consejera, así que definitivamente 
sabe lo que esta haciendo. 
 
Cuando ella no esta aquí como consejera en 
la escuela la Sra. Hall es una entusiasta de 
la naturaleza. A ella le encanta todo lo rela-
cionado con la naturaleza. Ella hace camina-
tas, “crossfit” y corre. ¡Ella inclusive hace na-
tación submarina! 
 
Cuando era una niña la Sra. Hall estaba se-
gura que ella quería un trabajo que pudiera 
beneficiar a los ninos. Sabiendo esto ella 

pensó en ser una arquitecta, pero después des-
cubrió que no era buena con las matemáticas. 
Ella también pensó acerca de enfermería, pero 
al final ella decidio en una profesión que sea de 
ayudar. En sus años en la universidad, la Sra. 
Hall estudio salud y ciencias humanas. De he-
cho al final ese fue su titulo. 
 
Como ya dije antes, Sra. Hall esta muy emocio-
nada de trabajar en Timber Ridge. Para prepa-
rarse, ella movió y obviamente organizo sus ar-
chivos de trabajo. La cosa que ella estaba emo-
cionada fue acerca de conocer a muchos nue-
vos niños y también a todo el personal. Desde 
que vino de Hawái, ella espera traer el “Aloha a  
Timber Ridge”. La empatía es también una gran 
cosa que la Sra. Hall le gustaría que los niños 
conozcan, porque esto es una habilidad funda-
mental que todos tenemos que practicar. 
 

En todo nuestra nueva consejera es una gran 
mujer excelente. Ella se describe como una per-
sona alegre y amigable, y ella espera que ella 
pueda relacionarse bien con los niños. Ella es-
pecialmente espera que ellos se tomen el tiem-
po para conocerla bien también.  ¡Por eso digá-
mosle hola o como se dice en Hawái “Aloha” a 
la Sra. Hall! 
 

~ Nakyah R. 

Finalmente el ultimo nuevo personal de Timber Ridge 



Personal de Timber Ridge Cambiando Su Posición 

La Nueva y Mejorada Srta. Vomocil 

 

Muchos estudiantes y padres han tenido el gusto de 
conocer a la Srta. Vomocil. Para aquellos que no la 
conocen, ella es una de las maestros en el pasillo C. 
El año pasado, ella enseño la clase de matemáticas 
del séptimo grado. Pero su trabajo este año escolar 
ha cambiado.  

 
Cuando digo que su trabajo ha cambiado, no me re-
fiero a un cambio drástico. No es que ella ahora ense-
ñe artes del lenguaje del 3er grado y el año pasado 
enseñaba matemáticas del 7to grado. Actualmente 
ella todavía enseña matemáticas del 7to grado. El 
único cambio que se ha hecho es que ella ahora en-
seña la clase de matemáticas del 7to y 8vo grado, 
incluyendo algebra del 8vo grado.  

 
La razón por la cual la Srta. Vomocil esta enseñando 
matemáticas del 7to y 8vo grado es porque ella quie-
re colaborar mayormente en las asignaciones con la 
nueva maestra de matemáticas, la Sra. Pordrabsky. 
Podrían pensar seria frustrante tener tantos estudian-
tes que enseñar, pero a la Srta. Vomocil no la inco-
moda. Ella dice que ya que los estudiantes que ella 
enseña están muy cerca de pasarse a la preparatoria, 
a ella le resulta divertido prepararlos para el gran 
mundo que es la preparatoria. Aunque ella dice que 
desea poder trabajar con los estudiantes mas de cer-
ca,  tal vez si tuviera una clase mas pequeña podría 
hacerlo. En cuanto a enseñar la clase de algebra y 
matemáticas regular en la misma clase, la Sra. Vomo-
cil dice que a ella le encanta enseñar los dos planes 
de estudio.  

 
Bueno ya es suficiente sobre el cambio de su trabajo, 
vamos a ver un poco acerca de la vida de la Sra. Vo-
mocil. Durante el verano, ella se caso y hizo una ca-
minata a Machu Pichu con su nuevo esposo. Aunque 
ahora ella esta casada, ella todavía prefiere que le 
digan “Señorita” Vomocil en lugar de “Señora” Vomo-
cil porque “Señora” significa ser la propiedad de otra 
persona, y ella prefiere seguir siendo lo que es- una 
persona individual. Aparte de su matrimonio, otras 
actividades que ella hace fuera de la escuela incluye: 
jugar “roller derby” (patinaje sobre ruedas), “ultimate 
frisbee” (disco volador competitivo), jardinería, y cos-
tura. Ella eligió ser una maestra porque quiera ayudar 

a los estudiantes a disfrutar las matemáticas. 
Ella también ha viajado y voluntariado en 
lugares como Europa y ciertas partes de Áfri-
ca para ayudar a la gente. Su trabajo ideal 
seria enseñar en un lugar donde cada uno 
de los estudiantes hicieran sus tareas. En la 
escuela la materia favorita de la Srta. Vomo-
cil fue artes del lenguaje porque le encanto 
leer las historias que la enseñaron sobre 
otros lugares.  

En la clase, la Srta. Vomocil fomenta un esti-
lo de vida saludable por hacer varias cosas. 
Primero, como algunos de ustedes saben, 
ella hace que sus estudiantes se mantengan 
de pie usando escritorios altos porque ella se 
entero de que es mas saludable estar para-
dos en lugar de sentados, porque nuestros 
cuerpos no fueron hechos para estar senta-
dos. Como dije, nuestros cuerpos están he-
chos para estar parrados. Incluso, como mu-
chos de los estudiantes de la Srta. Vomocil 
saben, ella ha estado usando bancos en su 
clase este año escolar, y esto también es por 
razones de salud. Ella dice que los usa por-
que los bancos hacen que tus músculos tra-
bajen mas duro para que no te caigas, en-
tonces tus músculos hacen mas ejercicio y 
así serán mas fuertes y tu serás mas saluda-
ble. 

 
Entonces ahora que ya saben un poco mas 
sobre la Srta. Vomocil y su reciente cambio 
de trabajo, esperamos que la continúen tra-
tando con la misma amabilidad y respeto, 
como siempre lo han hecho o si no la cono-
cen, recuerden de tratarla igual como lo ha-
rían con cualquier otro maestro. Cuando lle-
guen a conocerla, se divertirán,  se los pro-
meto.  

~ Nakyah R. 

 



El Regreso de la Sra. Mann 

 

La Sra. Mann ha sido una maestra en nuestro dis-
trito escolar por diez años hasta la fecha. Muchos 
de nuestros estudiantes mayores la conocen pero 
pocos de los mas jóvenes la conocen. La Sra. 
Mann ahora enseña la clase de artes pero duran-
te algunos de los últimos años pasados, ella tam-
bién fue una de las maestras de estudios sociales 
del séptimo grado. Pero el año pasado, la Sra. 
Mann decidió irse a mediados del año escolar pa-
ra ser una maestra temporal en South Albany 
High School. Mientras ella estuvo allí, ella enseño 
la clase de Dibujos 1, Dibujos 2, Pintura y Diseño 
Básico para los estudiantes del noveno al docea-
vo grado. En su tiempo libre, puedes encontrar a 
la Sra. Mann en las ferias renacentistas y los fes-
tivales de piratas, en las cuales ella vende sus 
cerámicas. Ella también va a los eventos de la 
sociedad de anacronismos creativos (Society for 
Creative Anachronism). Ella fue a la universidad 
en Lane Community College, University of Ore-
gon, y Pacific University, donde se graduó en di-
ciembre del 2005. Ella se mudo el diciembre pa-
sado. Ella no ha tenido tiempo para montar su 
estudio de arte en casa pero espera hacerlo pron-
to. La razón por la que ella sabía que enseñar era 
algo que tenia que hacer, era por su pasión de 
compartir su talento y amor por las artes con to-
dos los que desean aprender. ¡Bienvenida de 
nuevo, Sra. Mann!    

~ Hannah S. and Lillian J-M 

Sr. Kennedy 

Al Sr. Kennedy le gusta su cambio de trabajo 
hasta la fecha, ahora es el decano de los estu-
diantes. El año pasado el fue un maestro de la 
clase de recursos. Le gusta porque puede in-
teractuar con mas estudiantes. Sus dos depor-
tes favoritos son el futbol americano y el ba-
loncesto. Le gusta el equipo de los Beavers de 
Oregon. También le encanta el deporte MMA 
(las artes marciales mixtas). Es un deporte de 
combate de contacto completo que permite 
golpear y luchar parrado o en el piso.  En su 
tiempo libre le gusta pasar tiempo con su fami-
lia. En la escuela, su materia favorita fue estu-
dios sociales. Su trabajo ideal fue ser un chef 
o un ingeniero.  

 
~ Trey W, Nic S, and Mickenzi R-M 

Mas Personal de Timber Ridge Cambiando Su Posición 



Sr. Peters el Maestro de Ciencias 
 

El Sr. Peters es uno de los maestros del séptimo grado. El 
quiere enfocarse en enseñar la ciencia y  esta contento de 
poder trabajar con sus clases anteriores. Al Sr. Peters le en-
canta enseñar mas el 7to grado que el 6to grado. A el le gus-
ta la clase del segundo nivel del edificio porque tiene mesas 
grandes, tiene mucho equipamiento de ciencias y ningún día 
es igual.  A el le encanta nadar y hacer surf. Durante el ve-
rano, el Sr. Peters cambio las tuberías de agua en su casa. 
La razón por la cual el Sr. Peters quería ser un maestro es 
porque el quería trabajar con los jóvenes. La escuela favorita 
del Sr. Peters cuando el era niño fue la escuela primaria, el 
aprendió a leer, los maestros lo apoyaban y eran amables. 
Su maestra favorita era la Sra. Goodwin. El Sr. Peters tiene 
algunos pasatiempos, tales como la carpintería, construir co-
sas, mejorar el lugar donde vive, estar con sus amigos, el 
senderismo y correr. Para el Sr. Peters, el año escolar ha 
marchado mejor de lo que el esperaba. El dice que le gusta 
la clase de AVID y que los estudiantes son mas maduros. 
Hasta ahora, ha sido un año escolar interesante para el Sr. 
Peters, nuestro maestro de ciencias del 7to grado.   
 
~ Braden W, Logan G, Lilly J-M, y Hannah S. 

El ultimo cambio de personal en Timber Ridge 

¡Semana del Listón Rojo! 

La semana del 24 al 28 de octubre 
es la semana del listón rojo. Los 

días de eventos son:  

 Lunes - evitar las drogas (día de 

gafas de sol) 

 Martes - El pasillo A usara se 
vestirá de rojo, el pasillo  B se 
vestirá de blanco y el pasillo C se 

vestirá de azul 

 Miércoles- Día para vestirse con 
ropa/cosas de Timber Ridge 
(vestirse con todo la ropa/cosas 

de Timber Ridge que Ud. tenga.)  

 Jueves - alejarse de las drogas
(vestirse en disfraz - no masca-

ras, ni como payasos, ni armas.) 

¡Esperamos ver a todos participar 

durante esta semana divertida! 

Próximas Fechas Importantes : 

14 de oct.– No hay clases– Desarrollo 

del Personal 

24-28 de oct.– semana del listón rojo 

28 de oct.- No hay clases– Día para califi-

car 

3 de nov.- Conferencias después de es-

cuela- 4:30- 7:30pm 

4 de nov.– No hay clases– Conferencias- 

Horarios:  8:00- 11:30am,  12:30- 4:30 pm, 

5:30 - 7:30pm 


