
Información Importante para Regreso a la 
Escuela  

Julio 27, 2015 

Queridos estudiantes, padres, y tutor, 

Nosotros esperamos que estén disfrutando el verano.  Nosotros estamos emocionados para el principio del año  

escolar 2015-16.   Aquí están unas fechas importantes cual ustedes deben anotar.   

 

 Pasen por la  biblioteca para recoger su horario de clases y paquete de registración durante la semana de  

Agosto 10-14.  Las horas de oficina son 8:00AM – 12:00PM y 1:00PM – 4:00PM. 

 

o Estudiantes pueden recoger sus horarios en los siguientes días en la biblioteca:  

 Estudiantes de Cuarto Año (12):  Agosto 10 

 Estudiantes de Tercer Año (11):  Agosto 11  

 Estudiantes de Segundo Año (10):  Agosto 12  

 Estudiantes de Primer Año (9):  Agosto 13 

 Todos los Estudiantes: Agosto 14    

o Instrucciones para cambios de horario están incluidas en el paquete. 

 

 Compren su tarjeta de ASB empezando el día 10 de Agosto en la oficina principal o pago en línea de la red 

sobre nuestro sitio de WWPS.    

 Fecha para Registración de deportes para el otoño es  Abierto en línea empezando el 3 de Agosto  

 Orientación para los Estudiantes de Primer Año es el viernes 21 de agosto de las 12:30-4:30 P.M. 

 Primer día de clases es el miércoles, 26 de Agosto. 

 Útiles escolares  necesarios: backpack/mochila, cuaderno de 3 hoyos y divisores, libros de nota para 

composición, plumas y lápices, tubos de pegadura y marcadores brillantes.  GEAR-UP & Wa-Hi han 

comprado libros de plan para todos los estudiantes en los grados 9-12 y serán distribuidos el primer día 

de clases.  Es posible que útiles adicionales puedan ser requeridos por maestras/os individuales.   Used 

recibira esta information la primer semana de clases.   

 

Nosotros anticipamos otro gran año escolar aquí en la Wa-Hi!  

Pete Peterson, Administrador 

 Revisen la Hoja Estudiantil Demográfica y  Aplicación  para comida Gratis/Reducida 

agreguen y hagan cualquier cambio necesario.  Esta forma necesita ser revisada y 

firmada por el padre/tutor y regresada para la escuela y  poder recoger el paquete de 

registración y horario de clases.  

□ Residencia y dirección de correo  
□ Números de teléfonos mas corrientes y incluir los del trabajo 
□ Dirección de correo electrónico corriente  
□ Información de contacto para Emergencia  


