
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enero 2021 

 
¡Feliz Año Nuevo Wolverines! 
 
Ahora estamos a mediados de enero, pero el final de nuestro segundo trimestre está sobre 
nosotros. Con sólo dos semanas restantes, es importante que los estudiantes se mantengan 
involucrados en clases y completen esas evaluaciones sumativas para obtener calificaciones y 
crédito por todo su trabajo. Una vez más, los estudiantes pasarán a cuatro clases diferentes, y 
Schoology sigue siendo la principal fuente de información sobre lo que sus estudiantes están 
tomando y cómo están funcionando.  
 
La Junta Directiva de BCSD se reunirá el próximo martes y discutirá el calendario y el 
calendario de estudiantes para el resto del año escolar 2020-21. Se han propuesto cambios 
menores que impactan las vacaciones del lunes y nuestros estudiantes de A-L más 
significativamente esta primavera, pero nuestra atención está en el horario que determina si 
y cuándo podremos reunir a nuestros estudiantes en WRHS y regresar a una semana escolar 
regular. Cualquier decisión tomada se comunicará con usted con fechas específicas para 
cualquier transición a un nuevo horario. 
 
Finalmente, el próximo mes comenzará el proceso de preinscripción para el año escolar 2021-
22. Los consejeros proporcionarán información a los maestros y estudiantes de Asesoría para 
que puedan seleccionar clases para el próximo año. Nuestra guía de planificación de WRHS 
estará disponible a principios de febrero para que pueda ver y discutir las opciones del curso 
con su estudiante. 
 

-John Pearce 

 

DEL DIRECTOR 



 

  

PROYECTO PERSONAL 
 

Todos los proyectos personales del 10o grado deben de entregarse antes del 

25 de febrero.   

El Showcase será virtual este año.  Los temas/carteles del Proyecto estudiantil 
se publicarán en el sitio web del Personal Project website.   
 

Registraciones 2021-2022  

El segundo Cuarto de semestre termina el 29 de Enero y con el comienzo de un 

nuevo Cuarto, y los estudiantes comenzaran el proceso de inscripción para el 

año escolar 2021-2022.  Busque información de registro que llegara a casa en 

Febrero.  Por Favor, hable y revise las selecciones de su hijo para el próximo año 

y los años posteriores.  Recuerde, el plan de cuatro años es una guía de 

planificación para los años en la secundaria basada en las metas postsecundaria 

de los estudiantes.  Esperamos que los estudiantes revisen esto cada año a 

medida que sus metas y planes cambian.  Mas información para venir el próximo 

mes.   

Revisión del horario del tercer Cuarto 
El tercer cuarto comienza el 2 de febrero 2021. Los estudiantes tendrán que 
revisar su horario del tercer cuarto y solicitar cualquier cambio antes del final del 
segundo cuarto.   Los estudiantes deben comunicarse son su consejero asignado 
con cualquier solicitud de cambio antes del 22 de enero.  Cualquier solicitud de 
horario realizada después de esta fecha pude resultar en un error de retiro de la 
boleta del estudiante. 
 

 

OFICINA DE 
CONSEJEROS DE 

WRHS 
 

https://www.blaineschools.org/Page/1347


 
 

 

 

 

 

Freshmen/Sophomores/Juniors 

¡Cada ano, los estudiantes preguntan acerca de los programas de verano que 
pueden unirse para mejorar sus aplicaciones y utilizar bien su verano!  ¡Aquí hay 
algunas oportunidades que han llegado a nuestro camino…esta No es una lista 
exhaustiva y hay MUCHOS programas adicionales por ahí!  Alguno de estos 

programas ofrece una amplia ayuda financiera, algunos están buscando estudiantes con 
intereses específicos, y algunos todavía están determinando si sus programas se ofrecerán 
virtualmente o en persona.  Vea esta lista de oportunidades Summer Opportunities List de 
Verano y comienza a contemplar tus opciones de vacaciones de verano!  La lista se actualizará a 
medida que llegue la información adicional. 
 
Seniors – 12o grado 
Es hora de las becas locales!  La temporada de becas se lanzó en las clases de asesoria antes del 
descanso en diciembre. Tómese un tiempo para revisar las docenas de oportunidades de becas 
disponibles para nuestros estudiantes y determinar cuáles podrían ser los más adecuados para 
su situación (en la página de WRHS College & Career Website)!  Puede encontrar información 
sobre cada una de las becas, enlaces al Formulario de Información Personal (sirve como la 
solicitud), requisitos de ensayo, formulario de actividad del estudiante y cómo funciona el 
proceso. Si tiene preguntas, asegúrese de ponerse en contacto con Liz o Kristen para obtener 
ayuda... ofreceremos sesiones de trabajo de becas los viernes por la mañana en las próximas 
semanas (antes de la fecha límite de presentación de 2/24 para la mayoría de las becas) - ¡esté 
atento a esas fechas y horas en el calendario del sitio web de C&C y en las actualizaciones del 
boletín! 
Recuerde también echar un vistazo a la lista de becas externas (Outside Scholarship)... hay una 

serie de grandes oportunidades disponibles para las personas mayores allí también! 

  

¿Y si no hubiera mañana? 

Prepárese para celebrar el día de la Marmota 

de América 2021 

2 de Febrero 2021 

 

WRHS Colegio y Carrera 
 

https://docs.google.com/document/d/1ojlrkYxCLEq7VrJnE5lLwTtBTJosR2id6HXMdIp_BZE/edit?usp=sharing
https://www.blaineschools.org/Page/4541
https://docs.google.com/document/d/11P-y28eZcPylDnLkPUYYPOysKJbF4fRPSxoFpry1gWo/edit?usp=sharing


 
 

  

Dejame Respirar 
Reportero: Sebastien Boiron 

 

 
A las 10:30 AM, camine hasta el Community Campus para entrevistar a Kim Aranda sobre el 
proyecto de Nosotros United “Helping Hands” 
 
Dentro del edificio, visible desde la entrada  principal, hay algunas sillas y escritorios 
situados cerca de las puertas del gimnasio. Aquí, de 10:30 AM a 2:30 PM, encontrará 
estudiantes de secundaria y preparatoria que necesiten un lugar para hacer sus tareas y 
recibir asistencia de forma gratuita.  
 
La graduada de WRHS, Kim Aranda, se presentó como una estudiante de Middlebury College 
en Vermont. Se tomó un descanso este semestre para ayudar a organizaciones sin fines de 
lucro en el valle de Wood River. Otra ayudante presente fue Aaliyah Rojas, copresidenta de 
Nosotros United. Ella explicó que la otra copresidenta es Mia Castilla, quien también ayudó 
con el proyecto.  
 
Aranda continuó explicando lo que hacen los niños y adolescentes a diario. Los estudiantes 
voluntarios de Nostros United saludan a los estudiantes de la escuela intermedia y los 
ayudan a organizarse para el día. Los estudiantes inician sus sesiones sus de clases en línea, 
verifican las tareas y hacen una lista de prioridades de trabajo para completar. Los 
voluntarios de la escuela secundaria luego ayudan con las tutorías individuales. 
 
Sin embargo, no solo trabajan en el trabajo escolar; también, se da un espacio para 
actividades sociales. Algunas de estas actividades son deportes y juegos en el gimnasio, 
práctica de atención plena y arte. Aranda enfatizó que está tratando de incorporar más arte 
a su agenda. Han hecho acuarelas y henna. Hoy iban a practicar la costura. A las 11:15 AM 
se sirve un almuerzo gratis. 
  



 

 

 
 

 

 

Dejame Respirar 
(continuación) 

 

 

Helping Hands comenzó cuando la pandemia golpeó y los miembros del club vieron una 
necesidad urgente en su comunidad en un entorno seguro y estructurado donde los niños 
pudieran trabajar en sus días escolares "en casa". Al principio, solo recibía de 4 a 5 
estudiantes por día. Aranda hizo correr la voz de que había disponible una sesión de ayuda 
de lunes a jueves, y más tarde pudieron lograr una asistencia diaria de 10 a 12 estudiantes 
por día. 
 
La misión de Nosotros United es “mezclar culturas y promover sueños ambiciosos para 
todos”. Aranda parece haber creado un gran espacio de trabajo para ese propósito. 
Cualquiera persona que lo necesite en los grados 6-12 en en el valle es bienvenido.  
 
Lamentablemente, Aranda regresará a la escuela a finales de enero, por lo que el programa 
terminará el 28 de enero. Se anima a los estudiantes que deseen participar antes de esa 
fecha a que se presenten en la entrada principal del campus comunitario, de lunes a jueves. 
Aranda estará allí a las 10:30 para recibir a los estudiantes. También puede ponerse en 
contacto con la asesora del club, Michel Sewell, para inscribirse y obtener más información: 
msewell@blaineschools.org. 
 
Un agradecimiento especial a los voluntarios de WRHS de Nosotros United que han contribuido a que este 

proyecto sea un exito: Yulisa Carrillo,  Diego Contreras, Maria Gonzales Fernandez, Melanie Gonzalez, Naomi 

Grimaldo, Dionise Guerra, Adan Hernandez, Bryan Hernandez, Quincy McGraw, Janett Patlan, Bella Sandefer, 

Anahi Gil Salinas, Abby Servin, Jazmin Santacruz,Tatum Vontver, Kaia Wolfrom, y Mylee Yancan. 

Key Club 
 

 Los miembros de KeyClub trabajaron diligentemente en 
noviembre y diciembre para crear, reunir y donar más de 
500 tarjetas al Senior Connection para que pudieran ser 
distribuidas a personas mayores en nuestra 
comunidad.  También hicieron algunos boligrafos de cerezas 
y jarrones para entregar también.  
   
Fotografiados: Abby Servin Co-President and Jasmine Santacruz Social 
Media Specialist  
 

 



 

  

 

 

 

  

Solo estamos aceptando 21 estudiantes por clase este año —primero se dará 
prioridad a los estudiantes mayores.  Tendremos una lista de espera cada sesión, 
que está abierta a los primeros estudiantes que cumplan con los requisitos de 
inscripción.   Si tiene la intención de tomar Driver's Ed a través del distrito escolar 
ESTA ES LA ÚLTIMA SESIÓN del año escolar, ya no hacemos una sesión de verano.   
 
Si usted está interesado en el programa de conducir a través del Distrito Escolar por 

favor siga este enlace: https://www.blaineschools.org/domain/1064  En lado 

izquierdo de la página hay enlaces a sesiones individuales.  Vaya a la sesión que le 

gustaría tomar y compruebe las fechas, si se ajustan a su horario haga clic en el 

enlace que dice, ‘poner nombre en la lista’.  Rellene ese formulario y luego venga a 

la reunión de registro.  Si no pone su nombre en la lista y viene a la reunión de 

registro, NO esta en la clase.  

Comuníquese con el Sr. Liji Waite si tiene alguna 

pregunta: lijiwaite@blaineschoools.org  208-578-5020 ext. 2216 

La reunión de registración para la sesión FINAL la Clase de 

Manejo del año escolar 2020-21 será el  Martes, 2 de Marzo 

a las 3:40 pm en la Cafetería de WRHS.    

WRHS  

 

ATLETISMO 

 
Siempre revisa www.wrhswolverines.org para ver los cambios del día de juego 

 

 

 

https://www.blaineschools.org/domain/1064
mailto:lijiwaite@blaineschoools.org
http://www.wrhswolverines.org/


 
 

 

Conexiones entre Estudiantes y 
Familiares 

 
¡Feliz Año Nuevo!   

¡La oficina de Consejería está muy contento de ver a los estudiantes regresar! 

El horario escolar no ha cambiado: 
Los Estudiantes, A-L asisten en persona los lunes y miércoles 
Los Estudiantes, M-Z asisten en persona los martes y jueves 
Todos los estudiantes están participando en el aprendizaje en línea los viernes y en los días que no están en persona 
en la escuela 
 
Comidas Escolares: 
Todo estudiante puede recoger un desayuno y almuerzo gratis en cada escuela desde ahora hasta el final el año 
escolar – no necesita ninguna identificación o iniciar sesión para recoger las comidas – También hay snacks en la 
oficina de orientación 
 
Horarios de Autobuses: 
Hay cambios en los horarios de los autobuses a lo largo del año escolar -  
El conductor del autobús de su estudiante le dará una nota a su estudiante por si va haber un cambio en la ruta de su 
estudiante. Por favor, consulte con su estudiante con frecuencia para ver si se le ha dado una nota o pedirle a su 
estudiante que le dé una nota si sus conductores de autobús les da una.  También puede consulte en línea en 
Blaineschools.org; Vaya a la pestaña Departamentos; haga clic en Transporte; en el lado izquierdo haga clic en la 
escuela de su estudiante: o haga clic en uno de los siguientes enlaces:  Alturas, Bellevue Routes, Carey Routes, Hailey 
Routes, Hemingway Routes 
 
COVID - 19  
Las vacunas han llegado al valle; sin embargo, serán de tres a cuatro meses para que se distribuyan en toda la 
comunidad.  En este momento, todas las escuelas están protegiendo a los estudiantes y al personal del virus COVID.  

➢ Los custodies están limpiando y desinfectando áreas frecuentemente tocadas 

➢ (PreventX), un antimicrobiano, se aplica cada 30 a 90 días.  Esto evita que los virus se pequen a las superficies 

➢ Los dispensadores desinfectantes de paredes so colocan en todos los edificios para que los estudiantes y el 
personal a utilizar se animen a lavar sus manos con frecuencia.   
 
Si un estudiante viene a la escuela con síntomas de COVID, hay un plan de enfermería en su lugar para cuidar al 
estudiante y proteger a otros estudiantes. Si un estudiante o personal es diagnosticado con o ha estado expuesto a 
COVID hay un plan de enfermería en su lugar para contactar a todas las familias que pueden haber estado en 
contacto con esa persona y la enfermera los guiara sobre qué hacer a continuación.  Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la oficina del distrito escolar al 208-578-5000 y pueden ponerlo en contacto con la enfermera de la 
escuela de su estudiante. 

 
Apoyo para Tutoría Académica 
Contacte a Julie Carney, Trabajadora Social de WRHS, para obtener más información sobre como conectar a 
su(s) estudiante(s) con una beca para acceder a tutorías individuales y/o grupo - jcarney@blaineschools.org o 
208-578-5027 

https://www.blaineschools.org/
https://www.blaineschools.org/Page/2428
https://www.blaineschools.org/Page/2428
https://www.blaineschools.org/Page/2429
https://www.blaineschools.org/Page/2429
https://www.blaineschools.org/Page/2429
mailto:jcarney@blaineschools.org


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FECHES IMPORTANTES DE ENERO 

 

Lunes, 4 de Enero 

Escuela Continua 

 

Lunes, 11 de Enero – Jueves 14 de Enero 

Exámenes de STAR - Todos del 9o y 10o grado 

 

Lunes, 18 de Enero 

 Día de Martin Luther King Jr.- NO ESCUELA 

 

Viernes, 29 de Enero 

Ultimo día del 2 Cuarto de Semestre 

 

 

 

Fechas para Recordar 
 Lunes, 1 de Febrero 3 Cuarto comienza 

 Lunes, 18 de Febrero Dia de los Presidentes - NO ESCUELA 

 



 

 

            


