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agosto del 2022 
 
Estimados estudiantes, padres y tutores, 
 

Esperamos que estén disfrutando el verano, pero ahora estamos a menos de un mes para el inicio del año escolar 2022-
2023. Las clases comienzan el martes, 6 de septiembre. Esperamos tenerlos en Wa-Hi este otoño y todo nuestro personal 
los apoyarán para tener un año escolar exitoso. Notarán muchos cambios en el campus cuando lleguen, ya sea que sean 
nuevos en Wa-Hi o si estan de vuelta para otro gran año en Wa-Hi. 
 

Aquí hay algunas actualizaciones para el año escolar 2022-23: 
● Actualización de la construcción: Jackson Construcción y todos los contratistas locales están trabajando arduamente 

para terminar la remodelación del edificio académico, los vestuarios del gimnasio y el edificio vocacional. Estamos casi 
allí y muy emocionados de comenzar el año escolar 2022-23 con un Wa-Hi completamente remodelado que nos 
ayudará a preparar a nuestros estudiantes para su futuro. 

 

● Horarios diarios: hemos actualizado nuestro horario para ofrecer nuestro Periodo de Asesor de Blue Devil todos los 
miércoles. Nuestro Período de Asesor de Blue Devil permite a los estudiantes reunirse con su maestro/a para recibir 
información en toda la escuela, instrucción SEL, establecimiento de metas, etc. 

 

● Asignaciones de consejería: Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a dos nuevos consejeros a Wa-Hi este 
año. Hemos actualizado el rango alfa para cada consejero/a, por lo que algunos estudiantes tendrán un nuevo 
consejero/a este año escolar, y estamos comprometidos a asegurarnos de que cada estudiante reciba el apoyo y la 
asistencia que necesitan este año escolar. 

Apellido del estudiante   Consejero/a del estudiante                      Apellido del estudiante   Consejero/a del estudiante 
A-Ce & AVID  9/12        Marilyn Melgoza mmelgoza@wwps.org      Me-Se                    Jake Croft  jcroft@wwps.org 
Ch-G         Nicole Mueller nmueller@wwps.org      Sh-Z & AVID 10/11    Shari Widmer swidmer@wwps.org 
H-Mc         Jeff Bockert  jbockert@wwps.org 

 

● Escala de calificación: A medida que continuamos avanzando hacia sistemas más alineados y coherentes, las clases 
utilizarán una escala de calificación de 0-4 este año, similar a cómo se calcula el GPA en las transcripciones de la escuela 
secundaria, con A = 4, A- = 3.7, B + = 3.3, etc. Los estudiantes aún recibirán una calificación tradicional de letras de A a F 
para el semestre y en su transcripción, y seguirás teniendo acceso a los puntos obtenidos por cada tarea. Más 
información estará disponible sobre esto después de que comience la escuela. 

 

● Útiles escolares: La mayoría de los útiles escolares y de los salones se continuarán proporcionándose a todos los 
estudiantes y familias de las Escuelas Públicas de Walla Walla durante el año escolar 2022-23, incluidos los cuadernos 
de composición y los artículos específicos del curso, como calculadoras gráficas y reglas. Los salones continuarán 
estando equipadas con desinfectante para manos. Se les pide a los estudiantes de secundaria que traigan un conjunto 
limitado de suministros individuales con ellos al campus, incluida una carpeta de 3 anillos con papel suelto, utensilios 
de escritura (lápices / bolígrafos) y una mochila. Si necesita ayuda con los útiles escolares, comuníquese con Magali 
Hernández en mhernandez@wwps.org.  

 

● Fotos de la escuela: Tendremos fotos de la escuela tomadas el viernes 9 de septiembre. Los paquetes de imágenes se 
entregarán a los estudiantes la primera semana de clases y la información sobre los paquetes de imágenes se puede 
encontrar en línea en wahi.link/schoolpics. 

http://wahi.link/backtoschool
mailto:mhernandez@wwps.org
http://wahi.link/schoolpics
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Aquí hay algunas fechas clave para el inicio del próximo año escolar: 
 

● martes, 6 de septiembre: Primer día de clases para todos los estudiantes 
 

● martes, 30 de agosto: Blue Devil Jump Start y orientación - 9:00 - 12:00. ¡Obtén una ventaja para aprender todo sobre 
Wa-Hi! Todos los estudiantes entrantes de primer y nuevo año deben asistir. Más información saldrá a los estudiantes 
de primer año y nuevos estudiantes. 

 

● 22 - 26 de agosto: Los horarios de las clases estarán disponibles para ver en Skyward a partir del 22 de agosto. 
Estudiantes, si tienen preguntas sobre su horario después de recibirlo o verlo, deben completar el Formulario de 
solicitud de cambio de horario de Google en wahi.link/schedule. Algunos de ustedes también pueden tener "un hoyo" 
en su horario. Si no se pudo completar una solicitud de clase en particular; use el Formulario de solicitud de cambio de 
horario en estos casos, también. 

 

● lunes, 22 de agosto: La información demográfica de los estudiantes y la familia se puede actualizar en línea a través 
de Skyward: La información de regreso a la escuela de los estudiantes ahora se actualizará en línea a través de Family 
Access en Skyward en wahi.link/skyward. No se requerirán más actualizaciones en papel de la información demográfica 
de los estudiantes (aunque los formularios de registro de estudiantes del Centro de Salud aún deben imprimirse, 
firmarse y devolverse). Si necesita ayuda para acceder a Skyward, comuníquese con nuestra oficina principal al 527-
3020 y le ayudaremos a configurar su cuenta de Family Access. Asegúrese de que la siguiente información sea correcta 
y esté actualizada: 

● Residencia actual y dirección postal  ⬤   Números de teléfono actuales (celular y trabajo) 
● Dirección de correro electronico actual  ⬤   Información de contacto de emergencia 

Todos los documentos y formularios de regreso a la escuela están en línea online wahi.link/backtoschool y en la oficina 
principal (copia impresa). 

 

● La inscripción para los deportes de otoño ya está abierta:  Se anima a los estudiantes a participar en uno de nuestros 
deportes de otoño. Nuestras prácticas de la temporada atlética de otoño comienzan en agosto de este año: fútbol el 18 
de agosto y los otros deportes (fútbol, natación y buceo, softbol de lanzamiento lento y voleibol para muchachas; 
carrera a campo abierto para muchachos y muchachas) comienzan el 22 de agosto. Regístrese en línea usando 
FamilyID wahi.link/familyid. Puede encontrar información sobre deportes, horarios y más en wahi.link/athletics .  

 
¡Esperamos otro gran año escolar en Wa-Hi! ¡Vaya Blue Devils! 
 
John Schumacher, director de Wa-Hi 
 

Instrucciones de cambio de horario 
 
Los cambios de horario se pueden realizar en 3 diferentes momentos para el año escolar 2022-2023: 
1. agosto 22 - 26: Los horarios de las clases están disponibles para ver en Skyward a partir del 22 de agosto. Complete 

el Formulario de solicitud de cambio de horario wahi.link/schedule si necesita un cambio de horario. 
i.   Un hoyo en su horario (le hace falta una clase)     ii.  Falta de una clase principal 
iii. Falta un requisito de graduación /requisito de ingreso a la universidad   iv. Inscrito en menos de 6 clases 
2. 29 de agosto - 2 de septiembre en la oficina del consejero/a: Envíe un correo electrónico a su consejero/a o 

comuníquese con Esther Dutton al 526-8655 para hacer una cita con un consejero/a en una de las siguientes fechas: del 
29 de agosto al 2 de septiembre. 

3. 6 de septiembre - 14 de septiembre en la oficina del consejero/a: Pase a ver a Esther Dutton en la oficina de 
consejería antes o después de su día escolar, o durante el almuerzo para hacer una cita para ver a su consejero/a del 6 
al 14 de septiembre.  

Nota: NO habrá cambios de horario después del 14 de septiembre, a menos que lo recomiende un maestro/a o 
consejero/a.  
Recuerde que NO hacemos cambios de horario por las siguientes razones: 

a. el estudiante preferiría a un maestro/a diferente    b. el estudiante preferiría la hora de almuerzo diferente 
c. el estudiante preferiría una clase con un amigo/a    d. el estudiante preferiría clases en orden diferente 

http://wahi.link/backtoschool
https://docs.google.com/forms/d/1JDoSD7cgOmOr6zmUztfHRgRKxLewe10OFTHW_SW28sM/edit?ts=60f5bbd2
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