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BOLETIN INFORMATIVO chs 

!No va a ser fácil.  Valdrá la pena! 

                                    at Chelan High School    @Chelan Goats 

Saludos  estudiantes y Padres, 

Bienvenidos a nuestro año escolar 2019-2020 en la Preparatoria de Chelan. Estamos entusiasmados de asociarnos 

con nuestra comunidad escolar de estudiantes, maestros , Asistentes profesionales y padres para hacer este año 
uno lleno de experiencias de aprendizaje sobresalientes. Nuestra visión es que cada uno de nuestros estuantes en 
la Preparatoria de Chelan participen en una escuela que: 

 -Promueve una cultura basada en tener una mentalidad de crecimiento 

 -Donde los estudiantes son valorados, respetados y responsable 

 -Donde los estuantes son académicamente presionados, culturalmente sensibles, preparados para la 
 universidad y la carrera, Administradores de nuestra comunidad, y globalmente conscientes. 

Antes de comenzar a recoger los horarios en el Goat Day el martes 27 de agosto, y nuestro primer día escolar el  
martes 3 de septiembre a las 8:25 AM, queríamos aprovechar esta oportunidad para compartir algunas actualiza-
ciones: 

*Bienvenido al nuevo Director Asociado y Director de Educación Técnica y Profesional (CTE por sus silabas en in-
gles) Scott Granger. Scott se une a nosotros desde el distrito escolar de Wenatchee. 

* Bienvenida a la nueva maestra de Ingles en CHS, Brady Dundas. Brady se une  a nosotros desde el distrito escolar 
de Cascade y ensenara ingles a los estudiantes del grado 9, así como composición y literatura. 

*Ahora ofrecemos alrededor de 20 cursos que nuestros estudiantes de los grados 10, 11 y 12 pueden  tomar en el 
campus con nuestros maestros/as y obtener créditos universitarios al mismo tiempo. !Asegúrese de pregúntele a 
su estudiante si esta matriculado en algún curso de doble redito y no dude en contactarnos con cualquier pregun-
ta! 

MUCHAS GRACIAS a nuestro personal de mantenimiento y custodio por todo el esfuerzo realizado durante el Ve-
rano para embellecer nuestros edificios y terrenos. !Desde cambiar los filtros de aire hasta pintar los pasamanos y 
todo lo demás, nuestros equipos hacen un trabajo fantástico! 

*!Por favor no dude en contactarnos en cualquier momento con respecto a nuestra escuela y su educación (o la de 
su hijo/a)! 

Director, Brad Wilson,                       
Director Asociado, Scott Granger 

 

Nuestra Misión: Promover un ambiente  de aprendizaje donde cada estudiante es   
empoderado a  alcanzar su máximo potencial. 

FECHAS PROXIMAS IMPORTANTES: 

Lunes 9 de septiembre 6:00 PM en PAC:   

Noche de padres y estudiantes deportistas 
con el orador invitado Colling Henderson. 
Tema: !Domina tu Mentalidad! 

Martes 10 de septiembre cena a las 
6:00pm en el área común /7:00 PM Progra-
ma en el PAC: 

Noche de Padres de la Primaria, secunda-
ria y Preparatoria. Tema: Construyendo 
RESILIENCIA con los hijos/as. 

 

 

!Venga a ver a nuestros es-
tudiantes, los Futuro Agríco-
las de América (FFA) en ac-
ción en la Feria de NCW del 
22-25 de agosto en Watervi-
lle y  en la Feria del Conda-
do de Chelan en Cashmere 
del 5 al 8 de septiembre! 
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Formas de conectarse con la 
preparatoria de Chelan  

***Somos afortunados de tener dos conexiones 

para padres / comunidad sobresalientes disponibles 

para escuchar y abogar por los estudiantes y las 

familias, o conectarlos con los servicios de la comu-

nidad. Siéntase libre de contactar a Dia Galvan o 

Sarah Barnes si tiene alguna necesidad que se ajus-

te a esta descripción. barness@chelanschools.org;  

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

***Las calificaciones de los estudiantes, las tareas 

faltantes, la asistencia y los saldos de las cuentas 

de almuerzo se pueden verificar en línea utilizando 

el sistema Skyward. Póngase en contacto con la 

oficina para obtener información de la clave de 

sesión y contraseña. 

***Consulte nuestra página web y consulte el Bole-

tín CHS diariamente en línea en: 

http://www.chelanschools.org 

***Sigue a Chelan High School en Facebook o 

@ChelanGoats en Twitter. 

***Encuentra todos los horarios deportivos en línea 

en: 

 WWW.CTLATHLETICS.COM 

***Encuentra fechas de conciertos y otros eventos 

escolares en: 

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

***Llámenos en cualquier momento al 682-4061 o 

correo electrónico a  wilsonb@chelanschools.org 

***Conferencias dirigidas por estudiantes son en 

octubre y marzo. 

 

!!!VAMOS GOATS !!! 

    El Boletín de anuncios del otoño de CHS  

Orientación para el Noveno Grado: Septiembre 3 

Todos los estudiantes del noveno grado se reunirán en el PAC y participarán en 
una sesión de orientación y se les dará la bienvenida el primer día. ¡La orientación 

proporcionará información valiosa para asegurar un año escolar exitoso! Nuestro 
objetivo es que cada estudiante de primer año se sienta como si pertene-
ciera aquí, ¡y elija unirse al menos a una actividad extracurricular, como un 
deporte o un club! 

Atención estudiante del los grados 11 & 12: Información de 
SAT  

Los estudiantes deben planear en tomar el SAT por lo menos dos veces. La mayoría 
de los estudiantes toman el SAT durante la primavera del grado 11 y el otoño del 
grado 12. Las tarifas para los exámenes son de $ 64.50 y un sobre cargo extra de $ 
29 por inscripción tardía.  Para obtener más información, consulte a la Sra. 
Nygreen en la oficina de asesoramiento. 

 Deportes de Otoño 

Elegibilidad atlética:  Todos los atletas de deportes de otoño deben tener un re-
gistro de identificación familiar completo y físico, y comprar una tarjeta ASB an-
tes de la primera práctica de la temporada, que es el 21 de agosto para el fútbol 

y el 26 de agosto para todos los demás deportes de otoño. Si no lo ha hecho, 
asegúrese de hacer una cita física hoy ya que los proveedores están ocupados. 

PAGOS EN LINEA DISPONIBLES  

!Haga Clic en el link en www.chelanschools.org  para agregar dinero a las cuen-

Chromebooks  

Cada estudiante se reportara al asesor del año pasado para que revise su 
Chromebook y su cargador. Estos dispositivos son responsabilidad del 

estudiante y todo uso se controla a través de nuestro programa Securely. 


