BOLETÍN PARA PADRES
WARRENTON HIGH SCHOOL
WWW.GOWARRENTON .COM
1700 SE Main, Warrenton, OR 97146 Horas de Oficina: 7:30 AM – 4:00 PM
“Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.”
ABRIL, 2018

Felicidades a los siguientes estudiantes

Baile Formularios de
Permiso

que han sido seleccionados para

“Estudiantes del Mes”
Marzo - Establecer Metas
Grado 9 - Mia McFadden
Grado10 - Kaisa Liljenwal
Grado 11 - Gioivanni Martinez
Grado12 - Alma Bolanos

El baile de graduación de este
año pasará el sábado 21 de
abril de 2018 en Astoria Masonic Lodge. Debido a los gastos involucrados
(alquiler de esmoquin, compra de vestido) en
el baile de graduación, los pases de invitado
deben enviarse para su aprobación al menos
una semana antes del evento.

Asistencia
Los estudiantes y los padres deben saber que independientemente de si se justifica o no una ausencia, el
estudiante todavía tiene la responsabilidad de cumplir con los requisitos de asistencia del distrito escolar y
del Estado de Oregón. Las ausencias justificadas pueden otorgarse por: *La enfermedad del estudiante
*Enfermedad de un miembro de la familia inmediata cuando la presencia del estudiante en casa es necesaria
*Una emergencia familiar
Tenga en cuenta que no se justifica la pérdida de un autobús escolar, un despertador defectuoso, problemas con el automóvil o problemas de guardería.

Adviso a Estudiantes y Padres
Los estudiantes no pueden salir de la escuela sin un contacto previo de los padres con la oficina de la escuela secundaria. Cuando se concede permiso, los estudiantes deben seguir el procedimiento de salida en
la oficina. Salir de la escuela sin permiso dará como resultado una acción disciplinaria del director.
Los estudiantes siempre han tenido el derecho de llevar sus propios medicamentos a nuestra escuela
secundaria. Este es un aviso para recordarle las reglas. Informe medicamentos recetados a la oficina.
Poder llevar Tylenol o algo similar mantiene a los estudiantes en la escuela. Debe llevar el medicamento en
un recipiente etiquetado para guardarlo en su casillero, mochila o bolsillo. Las píldoras no identificadas que
se encuentran en su persona o en el casillero pueden causarle un poco de dolor. Por favor, use medicamentos con precaución y no comparta con sus amigos.
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Actualización de CommuniCARE : Nuestro club de filantropía dirigido por estudiantes otorgará
subsidios por un total de $ 16,500 a organizaciones locales sin fines de lucro que respalden causas relacionadas con la mejora de la salud, los servicios humanos y la educación en nuestra comunidad. La ceremonia de premios de CommuniCARE pasará el miércoles 9 de mayo en el Astoria Country Club.

COMMUNICATIONS: Siga los deportes en Facebook buscando Warrenton Warriors. También hay
un enlace en la página web de WHS. www.gowarrenton.com ahora tiene un botón en el Menú de WHS.
Además, WHS tiene una página de Facebook de anuncios y actividades futuras.
Siga los deportes en Facebook buscando Warrenton Warriors. También hay un enlace en la página
web de WHS. www.gowarrenton.com ahora tiene un botón en el Menú de WHS.

Fechas Importantes para Anotar:

3

Competencia de Coros Estatal

ABRIL

4

MERTS Campus Puertas Abiertas

3

ACT Prueba 8:00 AM

7-11 Teacher’s Appreciation Week

4

Festival de Coro @ Clatskanie

9

4

Junta para la fiesta Seguro y Sobrio

9

6

Scholarship Inc. solicitudes debidos

16 5:00 PM Sports Physical Night

7

Seguro y Sobrio Colección de Botellas y Latas

28 Memorial Day Holiday—No Escuela

Competencia de Bandas Estatal
Communicare Ceremonia de Premios

10 SAT Prueba 8:00 AM

29

9:00 AM Senior Asamblea de Becas

11 Festival de Banda @ Clatskanie

30 1:00 PM Asamblea de Premios-Toda la Escuela

14 Seguro y Sobrio “Tip-A-Cop” Ell Compadre

30 7:00 PM Obra de Drama

16 8:00 AM Masonic Entrevistas

31 7:00 PM Concierto de Banda y Coro

20 Scholarship Inc. Entrevistas

JUNIO

21 8:00 PM PROM—Masonic Lodge Astoria

1

7:00 PM Obra de Drama

23 Masonic Cena 6:00 PM Gym

2

7:00 PM Obra de Drama

28 Seguro y Sobrio Venta de Pasteles @ Camp
Rilea

6

Último Día - Seniors

8

7:00 PM Graduación

MAYO

13 Último Día de Escuela

Ayude a apoyar los siguientes eventos de recaudación de fondos para el
Clase de 2018 Safe and Sober Grad Party:
Colección de Botellas y Latas— Sábado, 7 de Abril 2018 a WHS de 10 AM—6 PM
Sábado, 14 de Abril —TIP A COP The sheriffs and Warrenton Police Department will be your

wait staff at El Compadre Restaurant from 11:30-1:00 PM and 5:00-7:00 PM. All tips will be donated.
Sábado, 29 de Abril-Venta de Pasteles y 50/50 Loteria al Crucero de Autos al Campamento

Rilea. Abre a las 9:00 AM.
La próxima reunión de padres sénior el miércoles 4 de abril a las 6:30 PM en la cafetería de WHS.
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