
 

Jueves 27 de agosto de 2020, 
 
Estimados estudiantes y familias de Wy’east:  
 
Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Estamos emocionados por el próximo año escolar y queremos extender 
una bienvenida especial a nuestras familias. Hemos estado ocupados planificando el aprendizaje a distancia 
integral, lo que significa que los estudiantes se conectarán con sus maestros en línea usando el iPad de la escuela. 
A continuación se presentan algunas fechas importantes e información para prepararse para un gran año. 
Agradecemos su ayuda para agregar estas fechas en su calendario.  

 
●  Martes, 8 de septiembre  

o 12:00 PM a 7:00 PM - Inscripción / recoger el iPad / Materiales escolares 
● Miércoles, 9 de septiembre  

o 7:00 AM. a 2:00 PM - Inscripción / recoger el iPad / Materiales escolares 
o 6:00 PM Wy'east Virtual Welcome 

● Jueves, 10 de septiembre y viernes 11 de septiembre  
o Reuniones familiares en línea  

● Lunes, 14 de septiembre 
o Primer día de clases para todos los estudiantes  

 
Inscripción / Recoger el  iPad / Materiales escolares 
 
Horario sugerido: Para estar seguro y limitar el número de personas en la escuela, le pedimos que siga el horario 
a continuación. Si estos horarios no se ajustan a las necesidades de su familia, visítenos a la hora que mejor 
se adapte a sus necesidades. 
 

Fecha Apellido del 
estudiante 

Hora Ubicación 

Martes, 8 de septiembre de 
2020 

Apellido A-E (92) 12:00 - 3:30 PM 6to - Gold Gym - Norte 
7to - Gold Gym - Este 
8vo - Blue Gym - Este Apellido F-K (92) 3:30 - 7:00 PM 

 

Fecha Apellido del 
estudiante 

Hora Ubicación 

Miércoles, 9 de septiembre de 
2020 

Apellido L-P (98) 7:00 - 10:30 AM 6to - Gold Gym - Norte 
7to - Gold Gym - Este 
8vo - Blue Gym - Este Apellido Q-Z (111) 10:30 AM - 2:00 PM 

Excelencia. Cada estudiante. Cada día. 
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Detalles adicionales:  
 
El registro se simplificará este año.  

● Actualizaremos la información médica y de contacto y entregaremos los horarios.  
● No tomaremos fotos de los estudiantes el 8 y 9 de septiembre, en cambio, las fotos de los estudiantes se 

tomarán cuando regresemos a la escuela.  
● No se solicitarán cuotas escolares ni donaciones.  
● La lista de útiles sugeridos para el aprendizaje a distancia integral 20-21 WYMS está en nuestro sitio web, 

y tendremos listas de útiles disponibles en el día de registración. 
● Si estos horarios no se ajustan a las necesidades de su familia, visítenos a la hora que mejor se adapte a 

sus necesidades. 
Las familias que no puedan asistir a la inscripción deben comunicarse con la oficina de la escuela al (541) 
354-1548 para obtener información adicional. 
 
Nuestra bienvenida virtual de toda la escuela será el 9 de septiembre de 2020 a las 6 p.m.  

● Enviaremos un enlace a Google Meet en línea que incluirá una bienvenida escolar con presentaciones 
individuales de los maestros de su estudiante.  

● Además, el personal de Wy'east programará reuniones familiares en línea el 10 y 11 de septiembre para 
ayudar a preparar el comienzo del año escolar.  

 
Todos los estudiantes comenzarán la escuela el 14 de septiembre de 2020. El inicio del año escolar se enfocará en 
construir una comunidad con los maestros y entre ellos. A los estudiantes se les enseñará cómo aprender a usar 
sus iPads. Construiremos relaciones y estableceremos rutinas que aseguren el éxito de los estudiantes y un 
ambiente de aprendizaje que conecte a cada estudiante con sus compañeros.  
 
Reconocemos los muchos desafíos que enfrentan nuestros estudiantes, familias y personal hoy. Este año escolar 
será más desafiante que antes. La comunicación es muy importante. Cuando trabajamos juntos y compartimos 
nuestras necesidades y experiencias, podemos hacer de este un gran año para Wy'east. Hagamos que el año 
escolar 2020-21 sea el mejor posible celebrando el crecimiento que ocurre todos los días. Si tiene alguna pregunta, 
no dude en contactarnos. Juntos podemos hacer el aprendizaje. 
 
Respetuosamente, 
 
Sarah Braman-Smith Nate Parson 
Principal Subdirectora 
sarah.bramansmith@hoodriver.k12.or.us  nate.parson@hoodriver.k12.or.us  
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