
 

    
             PIRATE PREP DAY/ORIENTATION 

        TUESDAY, AUGUST 27th 
           CHELAN MIDDLE SCHOOL COMMONS 

  

▪   Class Schedules   ▪   School Pictures   ▪   ASB/Student ID Cards   ▪   Lockers   ▪  Health   ▪ 

▪  Lunch Money Deposits/Free & Reduced Applications  ▪    

     

 Schedule as follows by LAST name: 

 

     8th Grade: A – G     7:30am –   7:50am H – O     7:50am –   8:10am P – Z     8:10am –   8:30am 

     7th Grade: A – G     8:30am –   8:50am H – O     8:50am –   9:10am P – Z     9:10am –   9:30am 

     6th Grade: A – G     9:30am –   9:50am H – O     9:50am – 10:10am P – Z   10:10am – 10:30am 

 

 

Welcome to Chelan Middle School for the 2019-2020 school year.  Another exciting school year is about to begin!  

This information will help answer your questions regarding the opening of school, so please read carefully.   

 

Please join us for a 6th – 8th grade orientation on Tuesday, August 27th.  Students should arrive according to the 

schedule above, by last name.  Please arrive during your scheduled time only.  Stations will be set up for you to pick 

up your schedule, take care of lunch money, and get your school photos taken. 

 

 

SCHOOL PICTURES/ASB CARDS:   Parsons will be in the PAC to take school pictures.  All students must have his/her 

picture taken for student records; buying pictures is optional.  ASB ID card photos will be taken, and athletic ASB 

cards may be purchased for $40. Parsons will be mailing home picture envelopes with packaged pricing information, 

so check your mailboxes! 

 

CLASS SCHEDULES:  Schedules will be ready on this day & available for pick up in the commons.  If you have 

scheduling questions, stop in the counseling office.   

 

 

LOCKERS:  All students will be assigned a locker.  The locker number and combination will be printed on your 

student’s schedule.  Come walk the school, find your locker, and make sure it works. 

 

LUNCHES:  Our window will be open for families to deposit lunch money into student accounts.  You may also fill 

out/turn in any applications for free & reduced lunch. Remember a new application must be filled out every year. 

 

HEALTH UPDATES:  Any health updates & paperwork can be turned in. Medication paperwork will be available for 

parents.   

 

 LET’S GET OUR 2019-20 SCHOOL YEAR OFF TO A SMOOTH START.   

SEE YOU AT ORIENTATION… GO PIRATES! 



 

    
            DIA DE PREPARACIÓN/ORIENTACIÓN 

       MARTES, AGOSTO 27 
                              AREA COMUN DE CHELAN MIDDLE SCHOOL 

  

▪   Horarios de Clases   ▪   Fotos Escolares   ▪   Tarjetas de ASB/IDs Estudiantiles   ▪   Casilleros   ▪  Salud   ▪ 

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

     

 El horario es como sigue por APELLIDO: 
 

     Grado 8: A – G     7:30am –   7:50am H – O     7:50am –   8:10am P – Z     8:10am –   8:30am 

     Grado 7: A – G     8:30am –   8:50am H – O     8:50am –   9:10am P – Z     9:10am –   9:30am 

     Grado 6: A – G     9:30am –   9:50am H – O     9:50am – 10:10am P – Z   10:10am – 10:30am 

 

 

Bienvenido a Chelan Middle School para el año escolar 2019-2020. ¡Otro año escolar emocionante está por comenzar! Esta 

información ayudará a responder sus preguntas con respecto a al comienzo de clases, así que por favor lea 

cuidadosamente. 

 

Por favor, acompáñenos para una orientación de sexto a octavo grado el martes, 27 de agosto. Los estudiantes deben 

llegar según el horario arriba, por apellido. Por favor llegue durante su tiempo programado solamente. Estaciones se 

establecerán en el área común para que usted pueda recoger su horario, pagar el dinero del almuerzo, hacer una cita con 

la consejera, y se le tomaran fotos escolares. 

 

FOTOS ESCOLARES/TARJETAS ASB: Parsons estará en el PAC para tomar fotos escolares. Todos los estudiantes deben 

tener su foto tomada para los registros estudiantiles; la compra de fotos es opcional. Las fotos de las tarjetas de 

identificación ASB se tomarán y las tarjetas ASB deportivas se pueden comprar por $40. Parsons estará enviando sobres de 

información sobre las fotos, así que inspeccione sus buzon! 

 

HORARIOS DE CLASES:  Los horarios estarán listos en este día y disponibles para recoger en el área común.      

 

CITAS CON LA CONSEJERA:  Si tiene problemas con los horarios, podrá hacer una cita para reunirse con la consejera para 

hablar sobre el horario. Recordatorio... No habrá cambios de horario el primer día de clases.  

 

CASILLEROS:  A todos los estudiantes se les asignará un casillero. El número y la combinación del casillero se imprimirá en 

el horario de su estudiante. Venga a caminar por la escuela, encuentre su casillero, y asegúrese de que funciona. 

 

ALMUERZOS: Nuestra ventana estará abierta para que las familias depositen el dinero del almuerzo en las cuentas de los 

estudiantes. También puede llenar/entregar cualquier solicitud de almuerzo gratis y reducido. Recuerde que una nueva 

solicitud debe ser llenada cada año. 

  

ACTUALIZACIONES DE SALUD:  Cualquier actualización de salud y papeleo pueden ser entregado. El papeleo de 

medicamentos estará disponible para los padres.  

 VAMOS A TENER UN COMIENZO AL AÑO ESCOLAR 2019-20 BUENO. 
 NOS VEMOS EN LA ORIENTACIÓN…VAMOS PIRATAS! 


