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FECHAS DE ORIENTACIÓN
Miércoles 18 de agosto
12:00 - 3:30 Orientación de sexto grado
5:30 - 7:30 Orientación 7o. / 8o.
Información de orientación de sexto grado
La Orientación de sexto grado comenzará a las 12:00 pm y
terminará a las 3:30 pm. Durante este tiempo, las familias
rotarán el horario de su estudiante y luego se le permitirá
recorrer la escuela. Después de recorrer el horario, las
familias pueden visitar el transporte, nutrición infantile/
”Child’s Nutrition” y servicios para las
estudiantes/”Student’s services”. Llegue a tiempo para
asegurarse de que pueda cumplir todos los profesores y el
horario.
Información de orientación 7th / 8th
La Orientación de 7o / 8o grado comenzará a las 5:30 pm y
terminará a las 7:30 pm. Debido a la pandemia y dado que
muchos estudiantes no han estado en el edificio de nuestra
escuela, este evento será muy similar al horario de sexto
grado. Cuando llegan las familias,visitarán a cada maestro
en el horario de su estudiante para una breve presentación.
Luego, rotarán al siguiente maestro. Por favor planee
llegar a las 5:30 pm para cumplir con todos los profesores.
Durante el bloque de dos horas, cada nivel/ gradot tendrá
tiempo para que los padres visiten el transporte/ “Child
Nutrition” y Servicios Estudiantiles.
Mandato de máscara
Las pautas actualizadas de Covid exigen que todas las
personas usne una máscara cuando estén adentro del
campus/edificio. Esto se aplica a todos los individuos
independientemente de su estado de vacunación.
¡Primer dia de escuela!
El primer día de clases es el lunes 23 de agosto. Las
puertas abrirá a los estudiantes a las 7:00 am y todos los
estudiantes deben estar en su clase de “homebase” a las
7:30 am. Se recuerda a los padres seguir todas las
instrucciones en el estacionamiento en todo momento. Los
Estudiantes no pueden salir de su vehículo hasta que estén
en la acera delantera de la escuela. Cuente con tiempo
adicional para el tráfico durante el primeras dos semanas
de escuela.
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Distribución de Chromebook
Este año, todos los estudiantes de WSFCS recibirán
una Chromebook. para uso diario en casa y en la
escuela. La expectativa es que los estudiantes lo
traerán a la escuela todos los días, ya que los maestros
continuar utilizando Canvas para tareas e instrucción.
Distribuiremos estos dispositivos en los siguientes
días: 6o. grado - Jueves 12 de agosto de 1: 00-6: 30 7o.
grado - Martes 17 de agosto de 1: 00-6: 30 8o. grado Jueves 19 de agosto de 1: 00-6: 30 Durante este
tiempo, las familias pueden acercarse a nuestro Centro
de Medios, firmar el acuerdo de tecnología y luego
recibir su Chromebook del alumno. Tenga en cuenta
que no distribuiremos dispositivos en nuestra
fecha/session de “Open House” (18 de agosto). Sin
embargo, el Acuerdo de Tecnología estará disponible
para ser recogido.
Horarios de los estudiantes
SEMS se reserva el derecho de cambiar los horarios de
los estudiantes en cualquier tiempo durante el año
escolar. Si tenemos un cambio en nuestra asignación
de maestros (perder o ganar maestros) o si nuestros
horarios cambian debido al estado de Covid,
tendremos que ajustar los horarios de los estudiantes
para adaptarse a esos cambios. SEMS no acepta las
solicitudes de padres / estudiantes para cambio de
profesor o grupos. La razón principal de esto se debe a
nuestro tamaño de clases. No podemos atender todas
las solicitudes. Así que para ser justos todos los
estudiantes, una vez que se hayan asignado los grupos,
estos permanecer en su lugar. Cualquier solicitud de
esta naturaleza no será considerada. Sin embargo, si
desea solicitar un cambio en las clases de electivas de
su hijo (es decir, arte, música, Idioma extranjero, etc.),
l puede completar un cambio encore en línea, en el
formulario de solicitud. Estos formularios estarán
disponibles en línea en nuestra página de la escuela a
partir del 18 de agosto. Respetaremos los cambios que
podamos acomodar. Una vez que una clase esté
complete, no estaremos en capacidad de agregar más
estudiantes.

Desayuno / Almuerzo Escola
El USDA ofrece desayuno y almuerzo escolar gratuitos
para todos los estudiantes durante el año escolar
2021-22. Los estudiantes pueden recoger el desayuno
cuando lleguen a la escuela/campus y todos los
estudiantes tendrán la oportunidad de almorzar en la
cafetería todos los días.
Lista de suministros de WSFCS
La siguiente es la lista de suministros básicos para
Middle School/Escuela Media Esta lista es estándar
para todas las Escuelas:
Hojas de papel de hojas sueltas
1 paquete de lápices n. ° 2
Tarjetas de índice
Barras de pegamento Audífonos
1 paquete de resaltadores Sacapuntas
1 paquete de papel cuadriculado Carpeta de 3 anillos 1
paquete de lápices de colores o marcadores
4 carpetas de bolsillo
4 cuadernos de composición

Los estudiantes pueden acceder a una calculadora en
línea y serán provisto de una calculadora para usar
durante la clase. Pero si desea comprar una calculadora,
sería recommendable.
Para 7. ° / 8. ° grado: TI-84 + Graphing Calc
Para sexto grado - TI-34 Calc
Los estudiantes de octavo grado pueden alquilar una
calculadora gráfica en la escuela por $ 10. Se entregará
un contrato de alquiler a estos estudiantes cuando
comience la escuela.
¡Necesitamos su información actualizada!
¿Se ha mudado durante el verano? ¿Nuevo número de
teléfono? Se debe proporcionar documentación para
actualizar su cambio de dirección. Esto puede ser un
contrato de arrendamiento, un servicio factura o
extracto bancario. Esta documentación puede ser
enviada por correo electrónico a nuestra Directora de
datos, la Sra. Lester, o puede hacer una cita para venir a
la escuela.
¿Se ha registrado en el portal para padres de
Powerschool? El Portal para padres brinda a las
familias acceso instantáneo a las calificaciones y la
asistencia del estudiante. Los padres ahora pueden
registrarse en línea visitando el sitio web de WSFCS.
Haga “clic” en el Portal para padres de Powerschool en
los enlaces rápidos. Usted puede enviar una foto de su
document de identificación y enviarlo por el correo
electrónico puede cargar una copia de su identificación
y enviarla, o puede concertar cita para venir a la
escuela.

¿Cómo es mi horario diario?
Todos los estudiantes tomarán matemáticas, artes del
lenguaje, ciencias y Clases de estudios sociales todos
los días. Tomarán clases encore (Arte, Educación
Física, Música, etc.) en una rotación de día A / B.
Entonces cada el estudiante tomará seis clases cada
día. Los martes y viernes, los estudiantes tendrán
clases reducidas. períodos y tomar una clase de
séptimo período. Esta ubicación de clase dependerá
de las necesidades de cada estudiante. Pueden ser
asignado a una clase de intervención de lectura, una
clase de habilidades matemáticas, o una clase de
enriquecimiento. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de tomar varias clases diferentes del
séptimo período a lo largo del año escolar. Más
información estará en el estudiante manual.
Atletismo
Los estudiantes de todos los niveles de grado son
elegibles para participar en atletismo este año. Las
primeras temporadas deportivas serán de fútbol,
softbol, béisbol y golf. El fútbol, el softbol y el
béisbol se llevarán a cabo durante la semana del 30
de agosto. Las pruebas de golf se realizarán durante
el semana del 7 de septiembre. Los estudiantes
interesados en probar cualquier deporte deben tener
un examen físico actual firmado por un médico, así
como Información del seguro. Toda la información de
atletismo y la presentación en línea de la
documentación requerida que se encuentra en la
página de SEMS, luego haga “haga click/ pulse”
Atletismo.
Transporte
Puede haber una carta de transporte en autobús
incluida en este envío. Esta carta indica la asignación
del autobús de su estudiante. Si no está incluido,
estará disponible en “Open House” (18 de Agosto)
Habrá una estación establecida en esa fecha para
responder cualquier pregunta que pueda tener. Tenga
en cuenta que si se ha mudado, deberá proporcionar
el comprobante de domicilio actualizado para obtener
una asignación de autobús para su hijo.
Recursos / Horarios para familias y estudiantes
A medida que finalizamos la información, los
horarios y los eventos, los seguiremos publicando en
la página de nuestra escuela. Además, publicaremos
un enlace electrónico con un documento de recursos
de Google con copias de boletines, horarios diarios,
manual del estudiante y mucho ¡más! Asegúrate de
revisarlo para mantenerte informado.

