Warrenton High School Boletín

para Padres Septiembre 2018

Warrenton High School✦1700 S. Main, Warrenton, OR 97146✦503-861-3317✦www.gowarrenton.com

Nota del Director

Estimadas familias de Warrenton:
¡Bienvenido al año escolar 2018-19! Espero que hayan disfrutado de unas vacaciones de verano llenas de
diversión y recuerdos emocionantes con familiares y amigos. Estamos emocionados dar la bienvenida a
todos a un nuevo año escolar lleno de aprendiendo, creciendo y una vida de recuerdos.
Personalmente, estoy encantado de continuar este viaje con usted como su director. Al entrar en este
nuevo año escolar, quiero hacerles saber que nuestro personal estará participando en conversaciones
alrededor de tener una mentalidad de crecimiento, tanto para ellos mismos como para todos los
estudiantes. Creemos que cada persona en nuestro edificio siempre debe estar creciendo y aprendiendo.
Cada año, yo y nuestro equipo administrativo establecemos metas y les animo a cada uno de ustedes a
establecer metas con sus hijos en torno a sus académicos y actividades. Nuestra escuela trabajará duro
para lograr excelentes asistencia, noveno grado en camino/índice de graduación, y CTE/STEM.
Necesitaremos su ayuda y apoyo para lograr excelencia con cada uno de estos objetivos.
Quiero invitarlos personalmente a asistir a nuestra Noche de Regreso a la Escuela el miércoles, 29 de
agosto de 5:30-7:00 pm. Este será un gran momento para fortalecer nuestra comunidad Warrenton,
conocer a maestros y otras familias, y aprender sobre el próximo año escolar. Vamos a tener algunas
botanas y refrigerios durante este tiempo.
Por último, estoy emocionado de dar la bienvenida a todos por lo que será un año divertido y memorable
en WHS. Durante todo el año usted puede esperar un boletín mensual personalmente de mí a usted en
temas importantes y eventos están por venir en el año escolar.
De cualquier forma que pueda ser de ayuda para usted, no dude en comunicarse.
¡Vamos Warriors!
Sinceramente,
Rod Heyen, Director
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Fechas Importantes:
✦ Noche de Regreso a la Escuela: es el miércoles 29 de agosto de 5:30 a 7:00 p.m. Todos los
estudiantes de primer año, nuevos estudiantes y se anima a los padres a asistir. La orientación para
estudiantes novatos y estudiantes nuevos comienza a las 5:30 PM en el gimnasio.
✦ Primer Día de Escuela: es el 4 de septiembre a las 8:00 a.m. Comenzaremos nuestro año con una
asamblea de toda la escuela a las 8:05 para que la escuela tenga un comienzo divertido y emocionante.
Porque estamos teniendo esta asamblea de la clase el horario será el siguiente para el primer día de clases:
1º Periodo
2º Periodo
3º Periodo
4º Periodo
Almuerzo

9:02-9:37 (37)
9:41-10:18(37)
10:22-10:59(37)
11:03-11:40(37)
11:40-12:18

(Horario Regular de la Tarde)
✦ Día de la Foto Escolar: es el martes 11 de septiembre a las 8:00. Todos los estudiantes deben tener
sus fotos tomadas para las tarjetas de identificación y el anuario. Aquellos que compren fotos deben tener
dinero y comprar con ellos el día de la foto para ser entregado a Justin Grafton Studios.
✦ Prueba ASVAB: para Juniors, viernes 21 de septiembre 8:00-11:00 AM.
✦ Baile de Bienvenida: será el sábado, 6 de octubre. El lugar será determinado por el Consejo
Estudiantil. Los pases de invitados deben presentarse para su aprobación al menos una semana antes del
baile, estos formularios se pueden encontrar frente a la oficina. Si tiene alguna pregunta sobre el código
de vestimenta, por favor haga una cita con la Sra. Marchello.
✦ PSAT: para todos los Sophomores es miércoles, 10 de octubre de 8:00-11:40 AM en WHS. No hay
honorarios de para 10º grado y ellos recibirán folletos de práctica en septiembre. Los Juniors pueden
tomar o retomar el examen por un honorario de $15.00, ellos se registrarán con el Sr. Heyen.
✦ Conferencias de Padres y Profesores: pasarán del 10 al 11 de octubre. Animamos a los
padres/tutores a asistir y reunirse con los maestros durante este tiempo.
★ 10 de octubre - 5:00-8:00 PM
★ 11 de octubre - 1:00-8:00 PM
NO HAY ESCUELA en viernes 12 de octubre.
✦ Asegúrate de visitar nuestro sitio web, nos quiere en Facebook, y descarga la aplicación ParentVue
mantenerse al día sobre los eventos y las calificaciones de su hijo. Póngase en contacto con la oficina para
obtener su código ParentVue.
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Políticas Importantes:
✦ TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS - Los teléfonos celulares y
dispositivos de comunicación no deben ser visibles, escuchados o usados dentro del edificio de 8:00 AM a
3:00 PM excepto durante el almuerzo. Si un estudiante necesita verificar un mensaje o hacer una llamada,
él / ella puede salir del edificio durante los períodos de transición o hazlo durante el almuerzo. Si un
miembro del personal confisca un teléfono celular, debe ser entregado a ese miembro del personal,
intacto, y ese miembro del personal lo convertirá en la oficina. Negarse a entregar un teléfono celular
resultado en suspensión. No se les permitirá a los estudiantes usar teléfonos celulares para escuchar
música durante la escuela día. El acceso a la música a través de las computadoras de la escuela queda a
criterio del maestro individual. Toda la escuela las políticas con respecto al uso de la tecnología se aplican
al uso de computadoras portátiles, tabletas y teléfonos celulares por estudiantes en el edificio. La posesión
de dispositivos electrónicos corre el riesgo del propietario. La escuela no s erá responsable del equipo
robado.

Por favor, ayúdenos a apoyar un ambiente de aprendizaje saludable y enfocado.
✦ ASISTENCIA - La buena asistencia es la base para un año escolar exitoso. Alentamos firmemente a
nuestros estudiantes a ASISTIR REGULARMENTE A LA ESCUELA. Muchos estudios han demostrado
que la baja asistencia es una de las claves indicadores de por qué los estudiantes luchan académicamente.
En un esfuerzo por seguir eficientemente al estudiante, estamos pidiéndoles a los padres que llamen a la
oficina de la escuela secundaria por las ausencias. La oficina está abierta de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
diario. Si no puede comunicarse con nadie, deje un mensaje de voz.
Las ausencias excusadas pueden concederse para:
●
●
●

Enfermedad del estudiante
Enfermedad familiar inmediata
Emergencia Familiar

*Si la escuela no recibe una llamada telefónica, nuestro personal de la oficina debe llamarlo. Tu asistencia
es ¡apreciado enormemente!
Nosotros, como escuela, hemos establecido un objetivo de asistencia este año y necesitaremos que
nuestros alumnos y padres nos ayuden lograr el objetivo de un porcentaje de asistencia del 91% +. Para
ayudar a incentivar a nuestros estudiantes, seremos premiando a nuestros estudiantes si alcanzamos
nuestros objetivos.
¡Comunicaremos nuestros incentivos a los estudiantes en nuestra asamblea el primer día de clases!
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-Warriors BienestarEl distrito escolar de Warrenton tiene su propio terapeuta. Servicios de salud mental están disponibles a
estudiantes y familias necesitadas sin costo. (Pregúnteme a mí o a los administradores de la escuela para
más detalles). Yo no soy el consejero de la escuela; Trabajo para Clatsop Behavioral Healthcare, haciendo
individual, terapia familiar y de grupo en WHS los martes, miércoles y jueves, de 8 a. m. a 5 p. m. (Estoy
en Broadway Middle School los lunes y viernes)
Mi visión para WHS es trabajar con todos para promover el bienestar en nuestra escuela y comunidad:
✦La amabilidad es gratuita: ¡rocía esas cosas!
✦Felicidad práctica: haz algo todos los días que te traiga alegría, aunque solo sea por unos pocos
minutos
✦ Trabaja duro. Si no eres bueno en eso o no es divertido, hazlo de todos modos. ¡Termine!
✦ Usa tus recursos. Pide ayuda a quienes te rodean.
✦ Cuide bien de su cuerpo: nutrición, agua, movimiento, aire fresco, higiene y suficiente
dormir
✦ Desconecte: tome descansos de su teléfono para interactuar con el mundo que lo rodea
✦ Cierra la respiración. Tome su tiempo. ¡Tienes esto!
✦Y ... no importa lo que hagas, ¡apropiáralo!
Vi un meme el otro día: "Tu herida probablemente no sea tu culpa. Pero tu curación es
su responsabilidad. "Por favor, ven a verme u otro adulto de confianza si estás luchando. No es una gran
cosa y podría ayudar! Por favor llame, envíe un mensaje de texto, correo electrónico o visítenos. Mi
oficina es la siguiente a la biblioteca en WHS.
Brenda Karr
✦WHS:(503)861-3317, ext 135✦cell:(971)320-0515✦email brendak@clatsopbh.org
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