BOLETÍN DE PADRES
WARRENTON HIGH SCHOOL
WWW.GOWARRENTON .COM
1700 S Main, Warrenton, OR 97146
Horas de Oficina: 7:30 AM —4:00 PM:
La Institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
Septiembre, 2017

Nota del Director
La buena asistencia es la base para un año escolar exitoso. Una persona sabio una vez me dijo que el 90% de la vida
está apareciendo. En un esfuerzo por rastrear de manera eficiente la asistencia de los estudiantes y cumplir con los
requisitos del estado, estamos pidiendo a los padres que llamen a la oficina de la escuela secundaria para ausencias.
La oficina está abierta de 7:30 AM a 4:00 PM diariamente, pero usted puede llamar y dejar un mensaje en las horas de
salida. Si no se comunica con la escuela, se requiere que la oficina de la escuela secundaria lo llame. Su asistencia oportuna por la mañana será muy apreciada. Padres: Por favor, recuerde que para la seguridad de todos
nuestros estudiantes, requerimos que los visitantes entren al edificio por medio de la oficina durante las horas de escuela. Si usted está dejando algo fuera de su estudiante o haciendo cualquier negocio en WHS, por favor, check-in en
la oficina primero. Gracias. Nota: WHS es un campus cerrado desde el comienzo de la escuela a las 8:00 am hasta el
final del día que es 3:00 PM. La única vez que los estudiantes pueden salir del campus es durante el almuerzo. A los
estudiantes y padres se les pide que se refieran al calendario escolar anual cuando programan viajes y citas. Será
beneficioso para el éxito de su estudiante programar citas en "No hay días escolares" o después de las horas escolares. También, se recuerda a los padres que el estudiante merodeando después de la escuela es fuertemente desalentado. A menos que los estudiantes estén en una actividad escolar supervisada, los arreglos de transporte para la
recogida de estudiantes deben ser no más tarde de las 3:15 PM. Los autobuses salen a las 3:05 PM. En el caso de un
retraso imprevisto o emergencia, los estudiantes tendrán que esperar cerca de la salida del autobús. Los teléfonos
predeterminados de correo de voz a las 4:00 PM, por lo que es imprescindible que las familias planificar con antelación!

Estimados Padres y Estudiantes,
Este es un recordatorio para revisar la política del teléfono celular de la High School
secundaria de Warrenton abajo. Los teléfonos celulares no deben ser visibles en las aulas,
pasillos o en cualquier otra área de los edificios. En los momentos apropiados, los estudiantes pueden salir del edificio para usar su teléfono celular.
Por favor ayúdenos a apoyar un ambiente de aprendizaje sano y comprometido.
TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Los teléfonos celulares y los dispositivos de comunicación no deben ser visibles, oídos o usados dentro del edificio de 8 AM a 3:00 PM excepto durante el almuerzo. Si un estudiante necesita chequear un mensaje o hacer una llamada, él / ella
puede salirse del edificio durante los períodos de paso o hacerlo 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. La negativa a entregar un teléfono celular resultará en
suspensión. A los estudiantes no se les permitirá usar teléfonos celulares para música durante el
día escolar. El acceso a la música a través de las computadoras de la escuela es a discreción del
maestro individual. Todas las políticas de la escuela en relación con el uso de la tecnología se aplican al
uso de computadoras portátiles, tabletas y teléfonos celulares por los estudiantes en el edificio. La posesión de dispositivos electrónicos está a riesgo del propietario. La escuela no será responsable por el
equipo robado.

Pagina 2

BOLETÍN DE PADRES

Vestimenta
Cuando compre ropa escolar por favor
lea el código de vestimenta de WHS
abajo:
La responsabilidad por el vestido y la
preparación de un estudiante recae
principalmente en el estudiante y los
padres o tutores. Normalmente, el
vestido o el aseo de un estudiante no
afectará su participación en clases o
programas escolares o en actividades
relacionadas con la escuela. Cuando el
vestido inusual o la falta de arreglos
apropiados interrumpe o interfiere
directamente con el clima de aprendizaje de la escuela, la discusión con el
estudiante ofensor y / o los padres
deben ser emprendidos inmediatamente. En particular: los zapatos
deben ser usados en todo momento.
Los revestimientos para la cabeza,
incluyendo gorras, sombreros,
capuchas, bandanas y / o bandanas
doblados o enrollados en cintas, no se
pueden usar dentro del edificio. Pijamas y / o zapatillas no son apropiados para la escuela. Los estudiantes
deben vestirse con ropa apropiada
para el clima frío.

El uso de mantas no es aceptable en el
edificio. Los estudiantes podrán usar
sombreros en juegos y bailes. Esto
significa que los estudiantes tendrán
que seguir la etiqueta en otras actividades tales como conciertos y obras de
teatro.
 Pantalones y pantalones cortos se
deben usar en la cintura natural,
sin flacidez o ensacar o revelar la
piel.
• La ropa no debe ser rasgada, cortada, o rasgada en los lugares inadecuados. Los troncos y los torsos no deben
ser expuestos.
 La ropa debe ser lo sufficient mente larga como para que la camisa
se superponga a la cintura de los
pantalones cuando se levantan los
brazos.
 Los shorts cortos no son apropiados para la escuela.
 Las tapas del tanque deben ser

anchas en el hombro para cubrir
completamente sin mostrar los
sujetadores o las correas del sujetador.
 Las camisas musculares no se
deben usar en las funciones escolares o escolares. Camisas cortas
bajas y / o ajuste apretadas no
son apropiadas.
 El escote no es apropiado para la
escuela.
 Los sujetadores / los sujetadores
del deporte no deben ser visibles.
• Los mensajes que representan
drogas, alcohol, tabaco, lenguaje inapropiado o lenguaje o imágenes sexualmente explícitos están prohibidos
en la escuela y en las actividades escolares. (Se prohíben las fotos de hombres o mujeres vestidos escasamente .)
A los estudiantes que estén violando
el código de vestimenta se les pedirá
que cambien. Las violaciones continuadas serán referidas a la oficina para
la acción disciplinaria.

gastadas, las camisetas deportivas, relacionadas o
publicitarias) y los cortos no se permiten.
Sábado, 30 de septiembre de 2017 Vestidos sin tirantes y correa de espagueti se
pueden usar si no hay escote excesivo y toda la zona del seno está cubierto.
Debido a los gastos involucrados (alquiler de esmo- Los vestidos sin espalda se pueden usar si se exquin, compra de vestido) en el baile de bienvenida y tienden hacia abajo no más allá de la cintura
el baile de graduación, los pases de invitado deben natural.
ser sometidos a la aprobación
Los vestidos y las faldas que se cortan no se
por lo menos una semana antes
pueden
cortar más arriba que el muslo. La ropa intedel evento. Las hojas de permiso
rior no debe ser expuesta.
están disponibles en la sala
principal frente a la oficina.
Los submamarios expuestos están permitidos pero

Baile de Bienvenida

El código de vestimenta para el
baile de bienvenida está en efecto con las siguientes consideraciones dadas a las modas actuales.
Traje no casual es apropiado para el baile de bienvenida. Pantalones, suéteres, camisas agradables,
pantalones y vestidos son aceptables. Los pantalones vaqueros, las camisetas ocasionales (viejas,

no más de tres pulgadas del submamario pueden
ser expuestos.
Si su vestido no cumple con este criterio, no será
admitido en el baile. Si usted pregunta si su vestido
es apropiado, por favor haga una cita con la Sra.
Keuter.
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Asistencia

Los estudiantes y los padres deben ser conscientes de que independientemente de
si una ausencia es excusada o no, el estudiante aún tiene la responsabilidad de
cumplir con los requisitos de asistencia del distrito escolar y del estado de Oregon.
Se pueden conceder ausencias justificadas para:

*La enfermedad del estudiante
*Enfermedad de un familiar inmediato cuando la presencia del estudiante en casa es necesaria
*Emergencia familiar
*Tenga en cuenta que falta un autobús escolar, un despertador defectuoso, problemas de coche o
problemas con cuidado de niños no son excusados.

Fotos Escolares
El día de la foto para todos los estudiantes es el martes, 12 de Septiembre a las 8:00 AM. Todos los
estudiantes deben tener sus fotos
tomadas para las tarjetas de identificación y el anuario, si la compra de
imágenes o no. Aquellos que compran imágenes deben tener dinero
para fotos en día de la imagen con
su formulario de pedido que se le dará a Justin
Grafton Studios.

WHS Casa Abierta
Miércoles, 30 de agosto, de 5:30 a
19:00. La orientación para estudiantes de primer año y estudiantes
nuevos comienza a las 5:30 PM en
el gimnasio. Todos los estudiantes
de primer año, nuevos estudiantes y
sus padres deben asistir.

PSAT—TODOS los Sophomores
8:00—11:30 AM a WHS
Miércoles, 11 de Octubre de 2017
Esta prueba práctica de SAT es una gran herramienta
para los estudiantes. Los resultados de esta prueba
revelarán mucho sobre los puntos fuertes del estudiante y los prepararán para el examen SAT más tarde.
Todos los estudiantes recibieron folletos de práctica en
septiembre. No hay un honorario para los estudiantes
de décimo grado que toman el PSAT.

**Los Juniors pueden tomar o retomar el PSAT por
$15.00. Pague en la oficina de WHS e inscríbase con
la Sra. Keuter.

Edupoint

Padres y Estudiantes, Parent-Vue and Student
Vue Apps están activos. Esto le permitirá acceder a la asistencia
y calificaciones de los estudiantes en línea en cualquier momento.
Descargue la aplicación para su teléfono celular hoy.
Además, los padres y los estudiantes también pueden obtener
tareas en Parent-Vue o Student-Vue. Si necesita una clave de
activación, póngase en contacto con la Oficina de WHS.

¿Quiere mantenerse informado sobre los eventos escolares y la información sobre becas?
Mensajes de Texto:
1. A: 81010
2. @ mrskeute

Para preguntas sobre el
transporte escolar,
por favor llama
503 861-2278

Warrior Bienestar
Mi nombre es Brenda Karr y este es mi tercer año como terapeuta en la escuela. Mi posición es
subvencionada y hace que los servicios de salud mental estén disponibles para estudiantes y familias necesitadas, sin costo alguno. (Por favor, pídame más detalles.) Yo no soy el consejero de
la escuela; Trabajo para Clatsop Behavioral Healthcare. Estoy en WHS Martes, Miércoles y Jueves,
8a-5p. Estoy en Seaside Lunes y Viernes.
Por favor, llame, envíe un correo electrónico o haga una parada en cualquier momento:
(503) 861-3317, brendak@clatsopbh.org
Mi meta como terapeuta del distrito escolar es promover el bienestar en la comunidad. Quiero que
todos se cuiden bien a sí mismos y a los demás. Aquí hay algunos pensamientos:


Obtener una noche de sueño reparador. Deje el teléfono en la cocina para cargar durante la noche. (¡Puedes comprar un despertador que no te distraiga con videos, memes y textos sin fin!)



Coma comidas nutritivas. Beber abundante agua. Limite el azúcar y la comida chatarra. ¡Come
fresca!



Salga y mueva su cuerpo todos los días. Absorba tanta vitamina D como lo permita nuestro clima. Respire el aire fresco del mar. Disfrute de la belleza de la costa norte.



Practique una buena higiene diariamente. Tomar una ducha. Cepillarse los dientes. Huele bien
es bueno para usted y para todos a su alrededor!



Haga metas. Objetivos diarios, semanales, anuales y de por vida. Escríbelas. Hacer un plan. Y
hacer que suceda.



Sea amable con usted y con los demás. En serio, solo sea amable.



Trabaja duro. Incluso cuando no eres tan bueno en algo. Sólo sigue trabajando.



Pide ayuda cuando la necesites. De tus amigos, tus maestros, tus padres.



Haz algo que te traiga alegría, todos los días. Incluso si es sólo por unos minutos.

Ven a verme si estás luchando. Realmente, no es gran cosa para venir a hablar con un terapeuta
cuando las cosas se ponen difíciles. Vemos a los médicos cuando tenemos la gripe. Vemos optometristas cuando nuestra visión está fuera de foco. Ven a verme si tengas dificultades.

Quieres divertirte?
Warrenton School’s Foundation, Inc.
Le invita a asistir al la

10º Bi-Annual
Salón de la Fama
Cena y Ceremonia de Inducción
Fecha:

Sábado, Septiembre 30, 2017

Lugar: Warrenton High School
Tiempo: 5:00 p.m. Casa Abierta
6:00 p.m. Cena ($25 cada uno)
6:45 p.m. Subasta en Vivo
7:00 p.m. Ceremonia de Inducción
Vestimenta: Semi-Casual
~Su elección de costilla o pollo y todos los adornos ~
Por favor únase a nosotros para una velada llena de diversión mientras honramos a atletas de WHS, realizaciones de carrera, servicio meritorio, entrenadores, profesores,
administradores y partidarios de la comunidad local.

~2017 Instalados~
Ed Chase, Joanne Hellberg, Misty Wade, Butch Johnson,
Dick Maize, the 1971 Equipo de Fútbol Americano, y los
1978, 1979, 1980 Warrior Equipos de Pista de Damas.
Todos los ingresos van a apoyar programas de 9-12 para las Escuelas de Warrenton. Por
favor, haga las reservaciones con antelación. Llame a Jeanne Hyatt at Warrenton High
School (503) 861-3317 para hacer sus reservaciones.

