
 
 

 

 

 

Bienvenidos al año escolar 2019-2020 en Hood River Valley High School 
 

Estimados Padres, Tutores y Estudiantes de la Preparatoria Hood River Valley, 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020! Estoy emocionado por el comienzo del año escolar. Este verano pasó muy                 
rápido mientras disfrutaba pasar tiempo con mi familia. La preparatoria Hood River Valley es una escuela increíble en                  
una comunidad maravillosa y solidaria. Estoy humilde y orgulloso de comenzar mi séptimo año como director de la                  
preparatoria. ¡Estoy emocionado por lo que estoy seguro será otro gran año en HRVHS! 
 
El verano trae consigo muchos cambios en las escuelas de nuestra comunidad y estado. HRVHS no es diferente. Nos                   
despedimos de 360 graduados y daremos la bienvenida a 315 estudiantes de primer año. Este año ofrecemos una                  
nueva vía de Educación Técnica Profesional (CTE) en Ciencias de la Salud. El camino de Ciencias de la Salud es para                     
estudiantes que están considerando una carrera en el campo de la medicina. Este nuevo y emocionante programa                 
será un excelente complemento para nuestras ya sólidas rutas de CTE (Ingeniería, Producción de video, Agricultura).                
Este año escolar, planeamos expandir nuestras rutas de CTE por dos vías más: Educación Temprana y Administración                 
de Empresas. 
 
Incluido en esta carta encontrará toda la información pertinente de regreso a clases. Lea la información                
detenidamente y tome nota de las fechas y horas de los próximos eventos, el más importante de los cuales es cuándo                     
venir y recoger el horario de su estudiante y verificar la información de contacto. 
 
El primer día de clases está a la vuelta de la esquina; Eso es difícil de creer. Siempre espero con ansias nuestro primer                       
día de escuela; los estudiantes llenan los pasillos y su espíritu da vida a HRVHS. ¡No puedo esperar para ver sus caras                      
sonrientes! 
  
Disfruta el resto de tu verano. 
  
Sinceramente, 
  
 
Rich Polkinghorn 
Director de escuela 
 
 
                           ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Horario de clases y información de contacto estará disponible para recoger el 21 de agosto al 23 de agosto. Por favor 
planean venir en uno de esos días para recoger el horario de clases y verificar su información de contacto. Esto es obligatorio, 
para que podemos tener información actualizada y tener una lista actual y correcta de los estudiantes que regresan. La oficina 
estará abierta de las 7 am a las 7 pm el 21 y 22 de agosto y de las 7 am a las 4 pm el 23 de agosto. Si usted no puede recoger la 
información en esos momentos, usted puede venir a la oficina principal durante  la semana que viene, de las 7:30 am a las 3:30 
pm. Únicamente los estudiantes,  sus padres, o sus guardianes pueden recoger el horario de clases y verificar la información. Esté 
preparado para verificar los detalles de su información personal, incluyendo la información de contacto de emergencia. 
 
Los paquetes de inscripción estarán disponibles en línea a través de la página web,  HRVHS.com, comenzando el dia 21 de 
agosto. Por favor, toma tiempo para revisar cuidadosamente el "paquete" para obtener información importante acerca de los 
días de inscripción y el inicio del año escolar. Computadoras e impresoras estarán disponibles para su uso de un lado de las 
puertas principales en la escuela a partir del 21 de agosto al 4 de septiembre. Usted puede entregar las formas impresas en los 
días de inscripción. 



 

Pagos Les recomendamos hacer el pago de registro y órdenes del anuario con cheque al momento de recoger su horario de 
clases. Los pagos se pagan con cheque o en efectivo el día de inscripción (3 de septiembre). También los pagos se pueden hacer 
en línea en cualquier momento visitando a la página web, HRVHS.com, y siguiendo las instrucciones de sitio web en la parte 
derecha de "student fees". No somos capaces de procesar los pagos con tarjeta de crédito en la escuela. 

 Cuota de inscripción: $ 50 
Anuario: $ 65 
Permiso de Estacionamiento:    únicamente para onceavo y doceavo grado $ 10  
 

 

Recursos escolares HRVHS recomienda que los estudiantes se presentan a los dos primeros días de clases el 5 y el 6 de 
septiembre con un cuaderno regla universidad (college ruled), una carpeta, plumas y lápices. Los estudiantes recibirán un plan de 
estudios de cada instructor con los requisitos detallados y recursos para cada clase para la semana siguiente. Planes de estudio 
de maestros también están en cada página maestra en el sitio web de la escuela.  

Día de registro - Martes, 3 de septiembre Se requiere que todos los estudiantes vengan a registrarse y conseguir su                    
fotografía tomada para una tarjeta de ASB y recibir una Ipad. La inscripción tendrá lugar en el HRVHS Commons, por nivel de                      
grado y luego por el apellido. Entrar por las puertas serca de la bandera. Los estudiantes sólo tienen que venir a la escuela el 3 de                          
septiembre por el tiempo que se toma en pasar por el proceso de registro. Los autobuses para la prepa no se circularán ese día.                        
No es obligatorio que los padres asistan a la inscripción con su estudiante pero lo recomendamos.  
 

Seniors (12):   Inscripción ( Change Arena, si los estudiantes desean cambiar su horario)
Apellido: A-G 7:30-8:00 

H-O 8:00-8:30 
P-Z 8:30-9:00  

Juniors (11):  Inscripción ( Change Arena, si los estudiantes desean cambiar su horario) 
Apellido: A-G 9:00-09:30 

H-O 9:30-10:00 
P-Z 10:00-10:30 

 
Cerrado para el almuerzo de las 11:00-12:00  

 
estudiantes décimo (10):  Inscripción ( Change Arena, si los estudiantes desean cambiar su horario) 

Apellido: A-G 12:00-12:30 
 H-O 12:30-1:00 

P-Z 1:00-1:30 
Estudiantes de noveno (9):  Inscripción (Estudiantes de noveno no asistan a change arena)  

Apellido: A-G 1: 30-2: 00 
H-O 2: 00-2: 30 
P-Z 2: 30-3: 00 

 
Día de Orientación para estudiantes del primer año (9) y Nuevos Estudiantes: Miércoles, 4 de septiembre  
de primer año , noveno grado                     8:20 am - 03:10 pm            Los autobuses se circularán en horario normal 
Nuevos estudiantes  los grados 10 al 12   1:00 pm - 3:00pm                No hay servicio de transporte en ese día 
 

Primer Día de Clases - Jueves, 5 de septiembre  Horario A 
El primer y quinto periodo comienza a las 8:20 am y el cuarto y octavo período termina a las 3:10 pm. 
 
Visita a la página web, HRVHS.com, para ver el nuevo calendario del 2019-2020 y todos los horarios de timbre. Estos también se 
encuentran en el paquete de inscripción en línea. 


