BOLETÍN PARA PADRES
WARRENTON HIGH SCHOOL
WWW. GOWARRENTON .COM
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.”
Febrero, 201 8

Consejo Estudiantil en Acción
El Consejo Estudiantil de WHS
tendrá su campaña anual de
donación de sangre el martes 13
de febrero de 9 a.m. a 2:30 p.m.
En la escuela secundaria.
Nos gustaría invitar a todos en la comunidad a visitarnos y donar. Llame a Warrenton
HS al (503)861-3317 si está interesado en
programar una cita; de lo contrario, son
bienvenidos. Los estudiantes también
pueden donar sangre siempre y cuando
cumplan con las siguientes pautas:
16-18 años. de edad (16 años de edad con
permiso de los padres)

110 lbs. or más.
No ha dado sangre en las últimas ocho
semanas Presente algún tipo de identificación con foto
Si desea tener una buen experiencia, asegúrese de
tomar un desayuno saludable y beber mucha agua.

Atención padres de Seniors
La próxima reunión de WHS Grad
Night para padres es el miércoles, 7
de febrero en la biblioteca de WHS a
las 6:30 PM. Tu ayuda es necesaria
¡Hasta la próxima reunión!

Conferencias para estudiantes de
primer año y padres:
Todos los padres de primer año y sus estudiantes
tendrán una cita programada durante las conferencias de padres y maestros en marzo.

Para continuar apoyando a nuestros estudiantes a
medida que pasan de la escuela primaria a la
secundaria, los padres y los alumnos se tomarán
el tiempo de repasar información importante con
un maestro durante las conferencias programadas
del 21 al 22 de marzo de 2018.
Durante la conferencia programada, los maestros
cubrirán temas tales como: lectura de la transcripción, requisitos de graduación, planes universitarios / educativos / planes de carrera y otras herramientas y recursos útiles. Los padres serán contactados por un maestro en la primavera para una
cita..Los padres de estudiantes de primer año
pueden venir a ver a todos los maestros durante
las conferencias fuera del horario programado para la conferencia.
Sophomores, Juniors y Seniors
Las conferencias sin cita, como de costumbre, estarán disponibles para todos los padres de estudiantes de segundo a último grado.

ALERTA ACADÉMICA
WARRENTON HIGH SCHOOL NO PUEDE
INFORMARLE SOBRE EL PROGRESO DE
SU ESTUDIANTE SIN UNA DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO. FAVOR ACTUALIZAR SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO LLAMANDO A LA OFICINA DE
WHS AL 503.861.3317
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ESTUDIANTES DEL MES
Enero—Liderazgo
9th—Sarah Karr
10th—Jacob Morrow
11th-Claire Bussert
12th-Grace Travis

¿Quiere mantenerse informado sobre
los eventos escolares y la información sobre becas?
Mensajes de Texto:
1.

A: 81010

2.

@ mrskeute

Fechas Importantes:


Feb. 1 TELL Oregon Encuesta abre y
cierra Feb. 28



Feb. 21 Feria de Trabajo a CCC Todos los Juniors y Seniors asisten.



Marzo 21—22 Padre-Estudiante conferencias (NO ESCUELA MARZO 23)



Marzo 26—30 Vacaciones de Primavera



Abril 3 ACT Prueba Juniors- Salón11



Abril 4—6 Smarter Balance prueba
estatal Idiomas – Salón 1



Abril 6 Scholarship Inc. solicitudes
deben a la oficina.



Abril 10 SAT Prueba-Juniors Salón11



Abril 11—13 Smarter Balance Prueba
Math—Salón 1



April 20 Scholarship Inc. Entrevistas

Atletas de Primavera
Prácticas deportivas de primavera
comience el lunes, 26 de febrero. Si
está interesado en participar en béisbol, softbol o atletismo, inscríbase
con los siguientes entrenadores: Sra. Espelund
(pista), Sr. Wolfe (baseball) y Sra. Miethe (softball).
Los atletas no pueden practicar hasta que todas
las formas, cuotas y un examen físico actual estén
archivados en la oficina.
Los atletas que han participado previamente en un
deporte este año escolar no necesitan entregar documentos duplicados. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. Hoepfl al (503) 861-3317.

CONSEJOS Y DETALLES IMPORTANTES DE LA BECA :
¡Las becas locales son buenas becas!
Verifique con la universidad, la escuela de comercio, el departamento o la universidad. Al inscribirse en la universidad, comuníquese con los departamentos de admisiones y / o ayuda
financiera para buscar becas. A veces los departamentos ofrecen incentivos para construir sus programas. Estos a menudo
tienen invierno fechas límite.
Usa tus recursos. Dejanos ayudarte. Podemos responder
preguntas sobre aplicaciones. ¡Podemos revisar tus aplicaciones e incluso ayudarte con tus ensayos! Vea la Sra. Keuter o
Talent Search y Consejeros de Upward Bound.
Mire de cerca para encontrar dónde enviar las aplicaciones
completadas. Algunas becas locales le piden que las entregue a
Mrs. Keuter o Mrs. Hyatt, pero la mayoría requiere que envíelas
por correo tú mismo.
Póngase en contacto con las empresas de su vecindario;
pregúnteles si tienen alguna beca disponible para los Seniors
graduados.
NUNCA debe pagar para solicitar una beca. Si piden dinero,
aléjate.
CORTAR, PEGAR Y REVISAR: Guarde los ensayos que
escribe en sus aplicaciones de la universidad y las solicitudes
de becas, que pueden ser útiles cuando complete el siguiente.Notificaciones: Guarde una copia de todo lo que envíe por
correo. La notificación de los ganadores se produce de
diferentes maneras y en diferentes momentos.

CONTACTE A WHS (Sra. Hyatt) cuando se le
otorgue una beca.
¡Estamos al tanto!
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