Warrenton High School Parent Boletín
Saludos familias de Warriors,



Febrero-Marzo 2019

Espero que todos hayan tenido una relajante y alegre temporada navideña llena de grandes recuerdos
divertidos y duraderos. Si su estudiante es algo como mío, que no estaban tan emocionados tener que volver
a la rutina de la escuela, ya que muy disfrutamos de la oportunidad de dormir durante el descanso. Los
primeros días podría haber requerido que voltear las luces y apagarse varias veces para molestarlos fuera de
la cama! Desde una perspectiva escolar todo después del año nuevo parece comenzar a acelerar y antes de
que lo sepamos, el sol de primavera está aquí y los estudiantes están caminando por el piso del gimnasio
hacia el escenario el día de la graduación.
Para muchos, el año nuevo también trae nuevas resoluciones. La gente de resolución más común que hacen
está trabajando en la salud. En la escuela secundaria Warrenton nuestras resoluciones comenzaron al
comienzo del año escolar y no estamos buscando ceder en nuestros objetivos! En uno de los primeros
boletines del año toqué nuestros tres objetivos primarios:
1.
2.
3.

Tasa de asistencia escolar que supera el 91%.
Mejorar la cantidad de alumnos de 9no grado en camino y aumentar la tasa de graduación.
Desarrollar instalaciones CTE y STEM y ofertas de cursos.

Me complace compartir en casi el punto medio del año escolar que estamos en camino de golpear cada uno
de estos objetivos. Nuestra asistencia durante el mes de diciembre cayó dramáticamente al 83% de los
estudiantes que asistieron regularmente. Antes de diciembre estábamos promediando exactamente en la
marca de 91%.
Entendemos que con los meses de invierno los estudiantes son más susceptibles a los resfriados y la gripe, y
durante las vacaciones, las familias se van de vacaciones. Es importante que los estudiantes beban mucha
agua y se laven las manos con frecuencia. El tiempo de clase perdido equivale a un tiempo de instrucción
perdido que puede llevar a una caída en el progreso académico a medida que nos acercamos al final del
primer semestre (25 de enero de 2019). Para celebrar este objetivo, premiaremos a los estudiantes con una
asistencia excelente con un sorteo de algunos premios sobresalientes a finales de este mes.
Nuestros atletas de invierno están trabajando duro y encontrando éxito en todos nuestros programas. El
equipo de baloncesto masculino ha jugado baloncesto sólido y actualmente está sentado con un récord de
10-6. El equipo femenino de baloncesto está teniendo una de sus mejores temporadas y actualmente ocupa el
puesto # 6 en el ranking OSAA. Nuestro programa de lucha dirigido por Corey Conant tuvo la mayor
participación en la memoria reciente y está compitiendo realmente bien. Nuestro programa para niñas es uno
de los más grandes del estado y nuestras damas han tenido mucho éxito en el mercado este año. Muchos
atletas Warrior han sido reconocidos por sus logros individuales este invierno al ser nombrados atletas de la
semana del Daily Astorian. Felicitaciones a Claire Bussert, Fernanda Alvarez, Kenzie Ramsey, Dalton Knight y
Jade Frenier.
La Escuela Secundaria Warrenton está aumentando y apreciamos todo el apoyo que recibimos de nuestras
familias. El éxito de nuestra escuela es un reflejo de nuestra gran comunidad en la que vivimos y servimos.
Nada se hace solo en la educación. Toma todas las manos en la cubierta para navegar hacia el éxito. Si aún
no ha tomado una resolución, aliento a todos los padres a que hagan una para que puedan servir mejor a
nuestros hijos. Los mejores regalos que podemos dar a nuestros hijos son las herramientas para llevar una
vida adulta exitosa. Anímelos a probar cosas nuevas y seguir así. Empújelos a salir de su zona de confort y
levántese si comienzan a desanimarse.
¡Espero que el Año Nuevo haya tenido un gran comienzo para usted y su familia! ¡Apreciamos que nos
permita ser parte de la vida de sus estudiantes!
¡Arriba con los Warriors y hagan el gran momento donde están!
Respetuosamente,,
Ian O’Brien
Assistente Principal
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-Todavía hay tiempo para hacer su anuncio de tributo para su hijo. Envíe un correo electrónico
a Saysha Breitmeyer @ sbreitmeyer19@warrentonk12.org para obtener más información.
-Por favor, entregue Fotos de Seniors antes de las vacaciones de primavera.
-Reunión de la fiesta de la noche de graduación - 6 de febrero @ 6:00 PM en la biblioteca.
6 de marzo @ 6:00 PM en la biblioteca.

-Padres de Banda y Coro
-1-2 de febrero es el Coro de Honor del Distrito en St. Helens
-6 de febrero Festival de Jazz de Distrito en Astoria
-23 de febrero Concurso de Distrito de Solistas en Tillamook
-26 de febrero Festival de Bandas de distrito en St. Helens
-7 de marzo Concierto de Banda y Coro - 6:00 PM
-12 de marzo Festival de Coros de Distrito en St. Helens

-Otras Fechas Importantes
- 30 de enero Recaudación de fondos de Spaghetti para empleados federales afectados por el
cierre del gobierno. Campamento Rilea, 5 - 8 PM. $ 8 para adultos $ 4 para niños de 11 años y
menores.
-31 de enero representante de Jostens en la biblioteca - desayuno para Sophomores sobre los
anillos de la clase.
-El 7 de febrero, el representante de Jostens vuelve a tomar los pedidos de los anillos de clase
para el almuerzo y de 4: 00-5: 00 PM en el salón principal para hablar con los padres.
-18 de febrero Día de los Presidentes, no hay clases.
-19 de febrero Donar Sangre
-25 de febrero Donar Sangre
-25 de febrero Primer día de práctica de los deportes de primavera (béisbol, softbol, pista y
golf).
-20 y 21 de marzo Conferencias de Padres y Maestros
-22 de marzo No hay clases
-25-29 de marzo No hay clases para las vacaciones de primavera
Se puede encontrar nuestros menús de almuerzo escolar, una copia de este boletín y otra
información sobre la escuela en nuestro sitio web www.warrentonschools.com. Todas las
fechas y actividades están sujetas a cambios.

Warrenton High School Parent Boletín



Febrero-Marzo 2019

Warrenton High School, 1700 S. Main Ave, Warrenton, OR. 97146 ~ 503-861-3317

