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Saludos Familias de WHS,
Me llamo Ian O’Brien, Subdirector a Warrenton High School. Espero que el comienzo del año escolar haya sido
fantástico para sus estudiantes y sus familias. Personalmente, disfruto volver a la escuela con nuestro increíble
personal y estudiantes. Hay algunas cosas en las que me gustaría trabajar juntas que beneficiarán a nuestros
estudiantes AHORA y en el FUTURO. El primero es el 9 ° Grado en camino / Tasa de Graduación y el
segundo es la Asistencia.
Estadísticamente hablando, el primer año de la escuela secundaria de un estudiante es un importante predictor
de cómo irá el resto de los 3 años de la escuela secundaria. De hecho, los estudiantes de noveno grado que
están en camino al final del año tienen cuatro veces más probabilidades de graduarse de la escuela
secundaria.
Una de las cosas que a menudo les digo a nuestros estudiantes es que no cierren las puertas. Seguro, muchos
de nuestros estudiantes de 9º grado no están seguros de lo que quieren hacer después de la escuela
secundaria, pero actuar en el aula y los cursos potencialmente fallados sólo cierra la oportunidad más adelante
en la vida. Si usted tiene un estudiante que está luchando con una clase, lo más probable es que ya he hablado
con ellos. Si continúan luchando, voy a llegar a la familia para establecer una reunión tan pronto como sea
posible.
Entonces, ¿qué significa "En Camino" para la graduación? Definimos estar en camino para la graduación si los
estudiantes:
1. No ha fallado más de un curso semestral básico Y
2. Ha acumulado los créditos para el 10° grado.
A continuación se muestra un desglose de la cantidad de créditos necesarios para estar EN CAMINO al
finalizar cada grado.
 9° - 6 créditos
 10° - 12 créditos
 11° - 18 créditos
* 25 CRÉDITOS SON NECESARIOS PARA GRADUAR LA ESCUELA SECUNDARIA
El segundo objetivo que tenemos este año es aumentar nuestra tasa de asistencia escolar. Este año hemos
establecido una meta para tener una tasa de asistencia escolar global superior al 91%. Un día perdido de la
escuela es una oportunidad perdida para que los estudiantes aprendan. Cualquier ausencia, ya sea excusada o
no, niega a los estudiantes la oportunidad de aprender. Obviamente, si su hijo está enfermo, guárdelo en casa
para que no se enferme a otros estudiantes y asegúrese de llamar a la escuela secundaria para informarnos de
su ausencia.
Se ha demostrado que los estudiantes que asisten a la escuela regularmente alcanzan niveles más altos que los
estudiantes que no asisten regularmente. Para incentivar a nuestros estudiantes a que se presenten
regularmente, les ofrecemos un almuerzo prolongado si toda nuestra escuela tiene un 90% o más de asistencia
durante el mes. Si nuestros estudiantes tienen tres meses consecutivos de 90% o más, tendremos una fiesta de
helado para todos los estudiantes. Además, estamos colocando los nombres de los estudiantes con una
asistencia semanal perfecta en un sorteo donde se sortearán los premios al final del semestre y el año escolar.
¡Me gustaría agradecerle por permitirme tener un impacto en su (s) estudiante (s) aquí en Warrenton High
School! Es un lugar increíble para trabajar y mi familia y yo amamos esta comunidad. Se necesita un pueblo para
garantizar el éxito y no se puede hacer solo. ¡Espero con interés trabajar con usted para que la experiencia de la
escuela secundaria de sus alumnos sea divertida y significativa para establecer las habilidades necesarias para
un futuro productivo y exitoso! Sinceramente, Ian O’Brien
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El baile de bienvenida es el sábado, 6 de octubre de 8 a 11 PM en el gimnasio de Warrenton High
School. Los boletos están a la venta por $ 15.00 cada uno y $ 25.00 por par. ¡El tema de
Homecoming de este año es Neverland! El regreso a casa es una danza semi-formal, los pantalones
vaqueros serán permitidos mientras sean agradables, y las camisas con cuello, sin camisetas, por
favor.
El primer día de clases, los presidentes de las clases compitieron para elegir los colores
de la clase para la semana. Aquí están los colores de clase:
Seniors - Negro / Juniors - Blanco / Sophomores - Gris / Freshmen - Morado
🎆 Bienvenida Horario de Eventos 🎆
LUNES

TEMA
*Despertarse y
Caminar
*Asamblea - 9:44
AM
*Decorar los
Pasillos 6:00 7:30 PM
*JV Football vs.
Taft- 5:00 PM

MARTES

MIERCOLES

TEMA

TEMA

*Dia de Gemelos
*Asamblea - 9:44
AM

* Día de la
Unidad- hay que
llevar los colores
de clase *vea
arriba*
*Asamblea - 9:44
AM
*Torneo de Boo
Boo - 7:00 PM

JUEVES

VIERNES

TEMA
* Día de
Generaciónes *vea abajo*

TEMA
*Ropa de
Warriors

*Asamblea- 9:44
AM

*Asamblea 2:103:00 PM

*XC @ Black
Lake- 4:00 PM
*Niñas Varsity
Voleibol Partido
de Bienvenida –
5:30 PM

* Batalla de
sincronización
de labios durante
la asamblea
*Varsity Football
Partido de
Bienvenida - 7:00
PM vs. Vernonia

*Seniors – Los Viejos / Juniors – Ropa de Empresas / Soph. Ropa de Niños Escolares /
Freshmen - Bebes*
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-Próximos Eventos:
-10/3- Junta de la Fiesta Seguro y Sobrio en la biblioteca. 6:00 PM
-10/6- Baile de Bienvenida al Gimnasio de Warrenton High School. 8:00 - 11:00 PM
-10/9- Retomar Fotos Escolares
-10/9- Día de Evaluación del Corazón con Enfermera Jackie 7:00 AM - 3:00 PM
-10/10- PSAT Prueba para Sophomores @ 8:00 AM en el gimnasio.
-10/10- Junta del Consejo Escolar en la Biblioteca @ 7:00 PM
-10/10 -10/11- Conferencias de Padres y Profesores
-10/11- Medio Día, Despido despues de almuerzo
-10/12- NO ESCUELA
-10/19- Linfield College Admisiones en la biblioteca 8:00 AM - 9:00 AM
-10/22- Pacific University Admisiones en la biblioteca 9:00 AM - 10:00 AM
-10/25- Coast Guard Feria de Trabajo 8:30 AM - 11:00 AM
-10/26- OIT Admisiones en la biblioteca 11:00 AM - 12:00 PM
-10/29- Jostens junta con Seniors en la Cafetería durante Desayuno @ 8:50 AM
-10/29- Cross Country Banquete de Premios en la Cafetería @ 5:00 PM

Por favor, recuerde llamar a la oficina si su hijo no viene a la escuela. Si
se van temprano, llame o envíe una nota. También tenemos una hoja de
ausencia concertada para que su hijo la complete si sabe que se va a ir.
Esta es una excelente forma de obtener el trabajo que se faltarán.
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Horario de Deportes para Octubre:
Cross Country: Tiempos de Carrera varian
10/4 Black Lake Carrera
10/9 Big Foot Carrera
10/18 Clatskanie Invitational

Voleibol: Todos Partidos JV 4:00 PM y Varsity 5:30 PM salvo que lo indique lo
contrario

10/2 @ Clatskanie
10/4 Casero vs Willamina
10/6 JV Torneo en Seaside 9:00 AM
10/9 Casero vs Rainier
10/11 @ Nestucca
10/13 JV torneo en Naselle @ 10:30 AM
10/13 Torneo de Varsity en Seaside @ 9:00 AM
10/16 @ Taft

Football: JV Partidos @ 5:00 PM y Varsity @ 7:00 PM salvo que lo indique lo
contrario
10/5 Varsity vs Vernonia PARTIDO BIENVENIDA
10/8 JV @ Vernonia
10/12 Varsity @ Neah-Kah-Nie
10/15 JV @ Neah-Kah-Nie
10/19 Varsity vs Gaston
10/22 JV @ Gaston
10/26 Varsity @ Nestucca
10/29 JV vs Nestucca
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