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¡Bienvenida clase de 2023!

Qué llevar al registro

 

Esperamos darles la bienvenida a los
estudiantes para el año escolar 2019-
2020. Nuestra esperanza este año es
que nuestros estudiantes y familias
experimenten un ambiente de apoyo que
promueva el éxito académico. Para
comenzar el año con el pie derecho,
planeamos verlos a todos ustedes en el
registro. Al asistir a la inscripción, los
estudiantes obtendrán una identificación
de estudiante, Chromebook, podrán
abordar las inquietudes de
programación y actualizar la información
de contacto de emergencia. También
estará disponible información sobre
recursos escolares y comunitarios.
Esperamos ver a cada uno de ustedes.

Mensaje del Director 
Sr. Rich Shepler

Nuevas inscripciones

Grado 9:
Martes, 23 de julio - Apellidos A-K
Sesión 1 - 11am a 2pm 
Sesión 2 - 5:30 pm a 8:30 pm
 
Miércoles, 24 de julio - Apellidos L-Z 
Sesión 1 - 11am a 2pm 
Sesión 2 - 5:30 pm a 8:30 pm

Con el cambio viene gran emoción y
gran responsabilidad. Esperamos que
todos los estudiantes que ingresan a 9º
grado estén entusiasmados por
comenzar la escuela secundaria y
asuman la responsabilidad de
prepararse para un futuro significativo y
productivo. Para ayudarlo a prepararse,
le ofrecemos múltiples oportunidades de
orientación para noveno grado.
Tomaremos fotos de identificación,
distribuiremos Chromebooks, haremos
recorridos, aprenderemos sobre clubes y
actividades, cubriremos nuestras
expectativas PRINCIPALES y los nuevos
requisitos de graduación de Indiana.

La inscripción constará de varios pasos importantes que permitirán a todos los
estudiantes estar completamente preparados para el comienzo del año. Asegúrese de
estar preparado para manejar todos los elementos a continuación para asegurarse de
que no se perderá tiempo de instrucción la primera semana de clases.

¿Eres nuevo en el municipio de Warren? Bienvenido a la familia warrior. No
podemos esperar para conocerte. Cualquier estudiante que se registre después del
23 de julio, no puede tener transporte para el primer día de clases. Por favor planee
en consecuencia.

Estudiante vestido con atuendo escolar apropiado. (Las fotos de la escuela se
tomarán durante el registro. No se pueden usar gorros, coberturas para la cabeza,
lentes de sol, camisetas sin mangas, corte bajo ni tops.)
Chromebook, estuche o cargador del año anterior. (Todos los dispositivos
emitidos anteriormente deben devolverse para que se emita un dispositivo este
año.)
Información de contacto actualizada. (Por favor traiga prueba de residencia si su
dirección ha cambiado.)
Registros de inmunización actualizados. (Todas las personas mayores deben
tener su segunda ronda de vacunas contra la meningitis y la hepatitis A.)

 
** Durante el registro, también tendrá la oportunidad de completar los formularios de
asistencia de libros de texto y optar por el transporte si su estudiante va a la escuela.

Fechas de registro y horarios
Grados 10, 11 y 12:
Jueves 18 de julio 
12:00 pm - 8:00 pm 
Entre en la puerta 1 de WCHS
 
Recuperación de los días:
Lunes 22 de julio
10:00 am - 2:00 pm

Llame al 317-532-6200 para programar una cita de inscripción.

 


