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Visita nuestro sitio al
www.wsd73.wednet.edu
INFORMACIÓN DE EDIFICACIÓN
Escuela Primaria Mattawa
Sean Langdon, Director - (509) 932-4433
Terri Anderson-Subdirectora
Suzy Salazar, Coordinadora de Pre-escolar
Grados Pre-K-5; 8:15 a.m. - 3:00 p.m.
Escuela Primaria Saddle Mountain
Anna Marie Dufault, Directora - (509) 932-5693
Kurt Hoffman, Subdirector de
Grados K-5; 8:15 a.m. - 3:00 p.m.
Escuela Primaria Morris Schott
Karl Edie, Director - (509) 932-3877
Grados K-5; 8:15 a.m. - 3:00 p.m.
Secundaria Wahluke Junior High
Andy Harlow, Director - (509) 932-4455
Arturo Lopez, Subdirector
Grados 6-8; 8:00 a.m. - 2:45 p.m.
Wahluke High School
Dr. Andie Webb, Director - (509) 932-4477
Anthony Barba, Subdirector
Cody Marlow, Director Atlético
Grados 9-12; 8:00 a.m. - 2:45 p.m.
Sentinel Tech Alternative School
Dr. Andie Webb, Director - Grados 9-12
(509) 932-4477 o escuela (509) 932-3133
INSCRIPCIÓN NUEVOS ESTUDIANTES
deben proporcionar los registros de vacunas antes
de asistir a la escuela. Todos los estudiantes de
kindergarten deben haber tenido tres vacunas
requeridas contra la hepatitis B, DTpa / Td / Tdap,
Polio, Varicela (o el niño verificado por el proveedor
de atención médica tenía la enfermedad) y su segunda
vacuna triple viral. Todos los estudiantes de sexto
grado también deben haber recibido una segunda
vacuna triple viral y haber completado su serie de
hepatitis B, vacuna DTap / Td / Tdap, polio y varicela
antes de que comiencen las clases. Los funcionarios
escolares deben negar la admisión a los estudiantes
que no están debidamente inmunizados. La oficina de
registro, ubicada en el edificio de administración, está
abierta de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
Los estudiantes que se matriculen en
KINDERGARTEN deben tener un
comprobante de la fecha de nacimiento ya sea por
certificado de nacimiento o otro documento oficial y
traer los registros de vacunación y planes de
crianza, si los hubiere. Los estudiantes de kínder
deben tener cinco años y los estudiantes de primer
grado deben tener seis antes del 1 de septiembre.
Todas las listas de clases ELEMENTALES están
disponibles en cada edificio. Las cartas de suministro
se enviaron por correo pero están disponibles en
cada oficina y en nuestro sitio web. Los horarios de
los alumnos de JUNIOR HIGH estarán disponibles
el primer día de clases. Las listas de suministros se
enviaron por correo y están disponibles en la oficina o
en nuestro sitio web.
Los horarios de los estudiantes de HIGH
SCHOOL estarán disponibles un día antes de que
comiencen las clases. Las listas de suministros
generales están disponibles en la escuela o en nuestro
sitio web.
SENTINEL TECH ALTERNATIVE
SCHOOL inscripción es solo con cita previa.
Comuníquese con la oficina de Sentinel Tech al 9323133 o la oficina de la escuela secundaria al 932-4477
para registrarse. Las clases comenzarán el Agosto 28
del 2018.
LUNES DE LLEGADA TARDE
Los horarios de Comienzo tardío serán los
lunes de esas semanas escolares con cinco (5) días
de clases. La escuela comenzará una hora tarde

Comienzo de clases 28 de Agosto 2018
Casa Abierta 27 De Agosto de 2018

esos lunes para dar tiempo al personal para abordar
las necesidades relacionadas con el aprendizaje de
los alumnos. Los autobuses llegarán en sus rutas
programadas una hora más tarde y los horarios del
desayuno cambiarán en esos días. Los estudiantes que
caminan, conducen o son conducidos a la escuela
también deben llegar una hora más tarde. La escuela
terminará a la hora habitual.
KINDERGARTEN
Todos los estudiantes de kindergarten asisten
a la escuela por un día completo comenzando el
primer día de clases, el Agosto 28 del 2018. Si no ha
registrado a su hijo en edad de kínder, hágalo antes de
comenzar la escuela. A los alumnos de Kinder se les
pide que traigan un par de prendas adicionales para
tener a la mano en la escuela.
TRANSPORTE
Bienvenido de nuevo! Tenemos algunos
grandes cambios para compartir para este nuevo año
escolar. Nuestras rutas de la mañana permanecerán
igual K-12. Las rutas después de la escuela ahora
serán de secundaria y secundaria en el autobús y
partirán a las 2:55 para comenzar las rutas a casa. Las
escuelas primarias saldrán de la escuela a las 3:10
para comenzar la ruta de regreso a casa. Los
estudiantes mayores estarán en casa antes que los
estudiantes de primaria para aquellos que cuidan a
niños más pequeños. Tendremos las nuevas rutas
publicadas en cada edificio antes del 17 de agosto.
Para que las vea. Tenga en cuenta que
habrá una ruta AM y PM. RECORDATORIO: los
estudiantes deben estar en la parada de autobús 5
minutos antes de que llegue el autobús. Estamos en un
horario y esperar no está incluido. Si tiene un jardín
de infantes o preescolar o una persona designada
debe estar en la parada del autobús, no los liberaremos
del autobús y se devolverán a la escuela para que
usted pueda recogerlos. RECORDATORIO que los
cambios deben hacerse antes de las 2:00 p.m. o no
se aceptarán cambios, no podemos garantizar que el
cambio lo haga el maestro o el transporte a tiempo.
La mejor práctica es con 24 horas de anticipación.
Si tiene preguntas sobre el servicio de autobús para
estudiantes nuevos o reubicados, llame al 932-4082.
PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, hable con
sus hijos sobre la seguridad de los peatones, cruce
la calle en los de paso peatones sitios dey use las
rutas designadas para caminar. Las rutas designadas
para caminar están disponibles en cada escuela y en
nuestro sitio web.
PROGRAMAS DE COMIDAS ESCOLARES
Los programas de almuerzos y desayunos
escolares están disponibles para todos los estudiantes
a partir del primer día de clases. No habrá ningún
cargo por almuerzos y desayunos servidos a los
estudiantes de Wahluke SD. El desayuno se servirá
de 7:30 a 8:00 a.m. en las escuelas K-5 y de 7:30
a 7:50 a.m. en las escuelas 6-12. Para aquellos que
traigan sus almuerzos y quieran comprar Milk, estará
disponible por $ .50.
LAS FOTOS DE ESTUDIANTES
Fotos están programadas para: Mattawa
Elem.5 de septiembre, se retoma el 16 de octubre;
Saddle Mt Elem.
-Octubre 9, se retoma el 1 de Noviembre 4 th ; Morris
Schott Elem. - Sept. 18, Se retoma Oct. 18 h; Jr. High
- Sept 7th, retoma TBD, y High School / Sentinel
Tech pictures son Septiembre 4, Se retoma 26 de Oct.
Las personas mayores generalmente hacen arreglos
individuales con un fotógrafo de su elección para
retratos de alto nivel.
CÓDIGO DE VESTIMENTA
El Distrito Escolar de Wahluke requiere
un código de vestimenta uniforme para todos
los estudiantes durante la escuela y en eventos
patrocinados por la escuela. El código especifica
ciertos estilos y colores de camisas, pantalones,

pantalones cortos y faldas / vestidos. Abrigos y
mochilas con rojo o azul no están permitidos. Los
detalles están disponibles en cada escuela y en nuestro
sitio web.
TARIFAS Y GASTOS
Tarjeta ASB (opcional excepto para estudiantes que
compiten en deportes)
Junior High $20.00
Jr. High / WHS Combo $30.00
High School solamente $ 35.00
Family Season Pass por 2 o más $ 60.00
Family Season Pass por 1 $ 30.00
*Family El pase admite que todos los
miembros de la familia, excepto los estudiantes de
secundaria y preparatoria, y los graduados de todos
los juegos en el hogar. Los pases familiares se pueden
comprar en la oficina de la escuela secundaria.
Se requieren uniformes de educación física para todos
los estudiantes de 6º a 12º grado inscriptos en clases
de educación física. Están disponibles para la compra
en la Secundaria Jr. High - $ 15.00, la Escuela High
School por $12.00.
PLANES DE SEGURO ESTUDIANTIL
Todos los estudiantes que participan en deportes
deben comprar un programa de seguro estudiantil
aprobado o proporcionar evidencia de estar asegurado.
El Distrito ha puesto a disposición planes asequibles a
través de una empresa privada, Meyers-Stevens &
Toohey. Los planes incluyen solo tiempo de escuela,
planes de fútbol, planes dentales, planes de vida
estudiantil y más. La mayoría de los planes tienen
opciones preferidas, económicas o de presupuesto. La
información se enviará a casa con los estudiantes o los
padres pueden recoger los formularios de solicitud de
seguro en la oficina de la escuela de su hijo.
DEPORTES INTERESCOLARES
Los estudiantes que deseen participar en deportes
interescolares deben cumplir ciertos requisitos
antes de participar en las prácticas o competiciones.
Algunos de los requisitos incluyen:
1. Presentar formularios de Autorización para padres
completados. Todos los formularios de autorización
para padres se hacen en línea en http://wahluke-wa.
finalforms.com . Llame a la oficina de la escuela de
atletas para preguntas.
2. Presente evidencia de examen físico (firmado por
un médico). Los exámenes físicos del deporte deben
ser entregados en la oficina de la escuela a la que
asistirá su atleta.
3. Estar matriculado en la escuela y académicamente
elegible
4. Proporcionar evidencia de seguro. Hay un seguro
escolar disponible para comprar. Vea a la secretaría de
la escuela para más información.
5. Compra una tarjeta ASB. HS ASB: $ 35 - JH ASB:
$ 20 solo para eventos JH - $ 30 para eventos JH y
HS.

Regreso a la escuela - Fecha Límite
14 de agosto - Reunión de padres / atletas de deportes
de otoño de HS a las 6:00 p.m. en HS Commons
15 de agosto - Primer día de práctica de fútbol HS
agosto 16 de- Primer día de práctica de porristas de
fútbol
20-24 de Agosto - Campamento de escuela secundaria
en la High School la práctica de fútbol escolar
comienza
Agosto 20 - Primer día de escuela secundaria voleibol,
fútbol de las muchachas y Cross Country
Agosto 28 - Primer Día de JH Deportes de Otoño
(Fútbol, Voleibol, Fútbol Femenino)
3 de Agosto- JH Fall SPorts Reunión de Padres /
Atletas a las 6pm en la Cafetería JR

