
26 de julio de 2021

Estimados padres y tutores:

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022 en la Escuela Intermedia Lucille Whitehead! ¡Faltan solo unos días para el primer día de
clases! Espero que el verano con sus hijos les haya traído momentos de alegría, conexión y rejuvenecimiento. Personalmente,
como el nuevo director, estoy más que emocionado de ver a nuestros Bobcats llenar nuestro campus con su energía positiva,
sonrisas y entusiasmo hacia el aprendizaje. ¡Sé con certeza que todo el equipo de LWIS comparte el mismo sentimiento! Le
agradecemos de antemano por traer a sus hijos a la escuela todos los días y asegurarse de que participen en su aprendizaje.

A continuación están algunos recordatorios importantes. Por favor, léalos con atención:

● Se debe completar la Registración en línea para TODOS los estudiantes nuevos y los que regresan al distrito.
Escriba este enlace en su aparato, o haga clic, para acceder a la página de registro: https://bit.ly/ONR-WUSD. También
puede registrarse yendo al sitio web de nuestra escuela y haciendo clic en el enlace titulado, Registro de Estudiantes 21-22,
ubicado en la esquina superior derecha. Los estudiantes que han sido parte de WUSD, por favor haga clic en "Estudiantes
que Regresan". Se le redirigirá al portal para padres de Infinite Campus para completar el registro. Los estudiantes nuevos
en WUSD, hagan clic en "Registrarse Ahora". Se puede llamar a la oficina de la escuela al 209.874.1080 (que abre el 28 de
julio) oa la oficina del distrito de WUSD al 209.874.1809 Ext. 0 si necesita ayuda.

● El Round-up de LWIS es el jueves 29 de julio. Los padres y los estudiantes vendrán a la escuela durante los horarios
designados para el nivel de grado. Traiga el Chromebook de su hijo/a, si tiene uno. Los 4 documentos que necesitan ser
firmados y entregados en Round-up están adjuntos en este sobre, son: 1. Acuerdo de Aparatos para Estudiantes, 2. Uso
Autorizado de los Recursos de Información Electrónica, 3. Recopilación de datos de los ingresos del hogar y 4. Aplicaciones
de Google para Cuentas de Educación. También habrá copias adicionales disponibles en Round-up o haga clic aquí si
desea imprimir otra copia.

En el LWIS Round-up, se entregará un boleto rosa. Los voluntarios firmarán que completó el Registro de estudiantes en
línea, completó y firmó los 4 formularios y renovó o recogió un Chromebook. Una vez que se completen estos pasos, las
familias recibirán el nombre del maestro de su hijo/a para el año escolar 2021-2022. ** El seguro de Chromebook es
opcional y costará $25.00. Los padres que compran un seguro durante el año pueden traer dinero en efectivo, orden de
pago o un cheque de caja pagadero a WUSD. Incluya "Seguro de Chromebook" o "Deducible" en la línea de notas.
Consulte el Acuerdo de Aparatos para Estudiantes para obtener más información.

● Por favor, sigan los tiempos del Round-up el 29 de julio para asegurar un proceso de registro sin problemas:
         4to grado …………………...8:00am - 10:00am
         5to grado ………………….10:15am - 12:15pm
         6to Grado …………………..1:00pm - 3:00pm

Otros Recordatorios:

● Primer día de clases-Lunes, 9 de Agosto del 2021
o El 9, 10 y 11 de agosto son días mínimos. El 12 y 13 de agosto son días escolares regulares.

● Días mínimos: las clases comienzan a las 8:00am y la salida es a las 12:30pm
● Días escolares regulares: las clases comienzan a las 8:00am y la salida es a las 2:47pm
● El evento- La noche de regreso a clases será el 25 de agosto del 2021.

Todo el equipo de LWIS está listo y en espera de su visita los próximos días. Esperamos que este año esté lleno de
experiencias memorables y exitosas para todos los estudiantes de LWIS. ¡Esperamos poder asociarnos con usted y hacer este
año un éxito para todos nuestros Bobcats!

Respetuosamente,

Sr. Gil
Director — Escuela Intermedia Lucille Whitehead
Distrito Escolar Unificado de Waterford

https://bit.ly/ONR-WUSD
https://www.waterford.k12.ca.us/o/lucille-whitehead-intermediate/browse/234772

