
 

  AGOSTO 2018 

 WWW.CHELANSCHOOLS.ORG                     Ph: 682-4061 

Hoja Informativa de chs 

La jornada del 2018-2019 comienza!  

                                    en Chelan High School    @Chelan Goats 

Saludos Estudiantes y Padres, 

Bienvenidos al año escolar 2018-2019 de Chelan High School. Estamos contando con un ano lleno de experiencias de 
aprendizaje inspiradoras para nuestros estudiantes, maestros, y personal! Antes de comenzar el 28 de Agosto a las 
8:25am, queremos aprovechar esta oportunidad para compartir una variedad de celebraciones:  

*La primavera pasada, CHS celebro un puntaje general de toda la escuela de 7.9 en el Marco de Mejoramiento Escolar 
de Washington (http://reportcard.ospi.k12.wa.us/SchoolIndex_2018.aspx). Esto coloco a Chelan High School en la cima 
de todas las escuelas del Caribou Trail League y en las 2 primeras del Distrito de Servicios Educativos del Norte Central 
cuando se evaluó su índice de graduación, matemáticas y artes lingüísticos en ingles, asistencia estudiantil, progreso 
del aprendizaje del idioma ingles, tasa de fracaso de cursos de estudiantes del grado 9, y la inscripción a cursos de do-
ble crédito. También la primavera pasada y después de un proceso de un año, Chelan High School completo el proceso 
de acreditación y recibió una Acreditación de 6 años por la Asociación de Distritos de Servicios Educativos. Todo esto 
indica que nuestros estudiantes están hacienda un trabajo increíble bajo la  guía de un equipo sobresaliente de 
profesionales de educación que reciben un apoyo increíble de nuestros padres y la comunidad. Su apoyo significa 
el mundo para nuestros estudiantes!  

*Nuestro equipo de mantenimiento y limpieza una vez mas ha realizado un magnifico trabajo en preparar nuestros 
edificios para que nuestros estudiantes regresen a instalaciones de calidad que invitan y crean un sentido de orgullo.  

*Nuestro equipo de oficina y consejeros han estado trabajando arduamente registrando estudiantes para clases, inscri-
biendo estudiantes para deportes y preparándose para servir a estudiantes y familias al mas alto nivel posible.  

*Lori Jenkins fue nombrada Instructora de High School del Año por Eastern Washington University, nuestros estudian-
tes se llevaron medallas de oro a la competencia nacional de FCCLA bajo la dirección de la Sra. Wilmot, estudiantes lis-
tos para viajar a EWU como parte del programa Atrévete a Sonar del Programa Migrante, y representando a nuestra co-
munidad la reina y princesas de Miss Lake Chelan. (todos en fotografías a continuación) 

*Estamos emocionados de agregar a los nuevos miembros del personal, Seth Manthey (maestro de Ciencias Biomédi-
cas), Teresa Fletcher (maestra de Habilidades Para la Vida), Bailey Dezellum (maestra de Agricultura), y Nigel Hunter 
(Oficial de la Escuela).  

*Esperamos un año enfocado en la enseñanza y reforzar nuestras creencias fundamentales de: relaciones, rigor, rele-
vancia, y reflexión mientras nos esforzamos para asegurarnos de que Chelan High School sea un lugar seguro, solidario 
y animado para cada uno de nuestros estudiantes. No dudes en comunicarte con nosotros en cualquier momento con 
respecto a nuestra escuela y tu educación (o la de su hijo)!  

Brad Wilson, Director                        
Crosby Carpenter, Subdirector 
PS: Asegúrese de ver la información atrás de esta pagina; es importante! 

 

Nuestra Misión: Promover un ambiente de aprendizaje donde cada estudiante está 
facultado para alcanzar su máximo potencial. 
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Maneras de conectarse 
con Chelan High School  

**Somos afortunados de tener dos destacadas 
Enlaces a Padres/Comunidad disponibles para 
escucharlos y abogar por sus hijos y familias, o 
para conectarlos a servicios en la comunidad. 

Siéntase libre de comunicarse con Dia Galvan o 
Sarah Barnes si tiene una necesidad que se 

ajuste a esta descripción. bar-
ness@chelanschools.org;  gal-

vand@chelanschools.org; (509)682-4073 

**Calificaciones de estudiantes, tareas que 
faltan, asistencia, y los saldos de las cuentas 

de almuerzo pueden verificarse en línea usan-
do el Sistema Skyward. Por favor, póngase en 
contacto con la oficina para obtener informa-

ción de inicio de sesión y contraseña.  

**Visite nuestra pagina web y consulte el bole-
tín de CHS diariamente en línea en: 

http://www.chelanschools.org 

**Siga Chelan High School en Facebook o 
@ChelanGoats en Twitter. 

**Encuentre todos los calendarios atléticos en:  
WWW.CTLATHLETICS.COM 

**Encuentre fechas de conciertos y otros 
eventos escolares en: 

http://www.chelanschools.org/Page/10 

**Háblenos a cualquier hora al 682-4061 o por 
correo electrónico wilsonb@chelanschools.org 

      VAMOS GOATS !!! 

    Anuncios de Otoño  de CHS 

Orientación del Grado 9: Agosto 29 

Todos los estudiantes del grado 9 se reunirán en el gimnasio juntos y participaran 
en una sesión de orientación y serán bienvenidos el primer día. La orientación 
brindara información valiosa para garantizar un año escolar exitoso! Nuestro obje-
tivo es que cada estudiante del grado 9 sienta que el o ella pertenece aquí, y elija 
unirse al menos a una actividad extra curricular, como un deporte o un club!  

Atención Estudiantes del grado 11 y 12: Información Sobre el SAT 

Los estudiantes deben planear tomar el SAT al menos dos veces. La mayoría de los 
estudiantes toman el SAT durante la primavera del grado 11 y el otoño del grado 
12. Cuesta $64.50 y un adicional $29 para registraciones tardías. Para mas infor-
mación, vea a la Sra. Nygreen en la oficina de consejería. 

 Deportes de Otoño  

Elegibilidad Atlética: Todos los atletas de deportes de otoño deben tener 
un físico, una registración en Family ID completa, y comprar una tarjeta 
ASB antes de la primera practica de la temporada, que es el 15 de Agosto 
para el futbol americano, y Agosto 20 para los demás deportes de otoño. 

Si no lo haz hecho,  asegúrate de hacer una cita física hoy ya que los médi-
cos están ocupados! 

PAGOS EN LÍNEA DISPONIBLES 

Presione el enlace en www.chelanschools.org para agregar mas dinero para las 
cuentas de almuerzo y pagar las Tarjetas ASB! 

Chromebooks para cada estudiante este otoño!  

En septiembre, a todos los estudiantes de CHS se les entregara un Chromebook 
para el año para usar en la escuela y el hogar! Los estudiantes llevaran a casa un 
acuerdo de usuario para que los padres/guardianes firmen la primera semana de 

clases.  

DIA DE PREPARACIÓN/ ORIENTACIÓN 

MARTES, AGOSTO 21 
ÁREA COMÚN DE CHELAN HIGH SCHOOL 

Horarios de Clases Fotos Escolares    Tarjetas de ASB/IDs Escolares Casilleros Salud  Goat Gear 

Deposito de Dinero/Aplicaciones Para el Almuerzo Reducido o Gratuito   Hacer Citas Con Consejeros 

El horario es como sigue por APELLIDO: 

              Grado 9: A—G   7:30am—8:00am  H—O   8:00am—8:30am P—Z   8:30am—9:00am 

 Grado 10: A—G   9:00am—9:20am  H—O   9:20am—9:40am P—Z   9:40am—10:00am 

 Grado 11: A—G   10:00am—10:20am H—O   10:20am—10:40am P—Z   10:40am—11:00am  

 Grado 12: A—G   11:00am—11:20am H—O 11:20am—11:40am P—Z   11:40am—12:00pm 


