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Febrero 2021 

¡Hola Wolverines! 

El Registro está sobre nosotros.  Este mes, nuestros estudiantes de 9º - 11º grado se están 
registrando para el próximo año comprobando el progreso hacia los requisitos de graduación 
y completando las solicitudes del curso y su plan de cuatro años.  Se pide a los padres/tutores 
que firmen estos documentos para asegurarse de que usted sabe lo que su estudiante está 
planeando tomar al año siguiente.  Las solicitudes del curso nos permiten planificar cuántas 
secciones de cada curso se ofrecen para que sea fundamental que los estudiantes 
las  conviertan.  Los siguientes plazos para entregar planes de cuatro años y enviar solicitudes 
de cursos en línea en SkyWard (hecho en Asesoría) son los siguientes.  

• Freshman 9o grado - Febrero 10 y 11 
• Juniors 11o grado – Febrero 24 y 25  
• Sophomores 10o - Marzo 10 y 11 

La fecha límite de Segundo año de secundaria se retrocedió para dar cabida a la fecha límite 
del Proyecto Personal Digital del 25 de febrero. Los estudiantes presentarán presentaciones 
grabadas para que los panelistas anoten.  Comuníquese con el maestro de Asesoría de su 
estudiante si tiene alguna pregunta. 

Nos reunimos con el grupo PTSA para abordar preguntas sobre el horario del próximo 
año.  Continuaremos el bloque 4X4 con algunas modificaciones.  Una modificación son las 
clases de un año de duración que volverán atrás en un plazo.  Por ejemplo, el 9A inglés y el 9B 
en inglés se completarán en el primer y segundo trimestre en lugar de alternar trimestres 
como este año. Además, estamos agregando cursos de medio bloque que solo serán de 
medio período de bloqueo y se reunirán durante todo el semestre (dos cuartos consecutivos) 
o un año Esto ayuda a proteger los programas que necesitan la continuidad de un año. Los 
departamentos han identificado qué cursos se sirven mejor en un bloque medio y 
programaremos en consecuencia. Esta opción proporciona más flexibilidad para los 
estudiantes, al tiempo que reduce el número de clases por término. 
 
 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN 



 
 

 

 

 

WRHS Colegio y Carrera 
 

Todos los Estudiantes 
¿Interesados en la búsqueda de una Carrera Militar? ¡Usted debe considerar tomar el 
ASVAB...esta es una prueba que le ayuda a usted y los reclutadores tener una idea sobre 
que campos de carrera potenciales podría ser capaz de entrar en cada rama de las 
Fuerzas Armadas!  Es gratis y se ofrece en WRHS el 26 de Febrero… si está interesado,  
regístrate AQUI! por lo general, los jóvenes de tercer y cuarto ano toman el ASVAB, 
ocasionalmente los de segundo año) Además, vea el calendario escolar para las 
fechas/horas de visitas virtuales de los reclutadores militares en los próximos días  
 
Seniors – 12º Grado 
¡Una vez más, nuestro enfoque es en las Becas Locales!  
Fecha de Vencimiento: 24 de febrero 
Acceso: Sitio Web de WRHS C&C  (¡También vea la lista de becas exteriores vinculadas 
ahí!) 
 
Opciones para Asistencia: 

• Viernes, 2/5: 10-11, WRHS Biblioteca (todos bienvenidos; el enfoque será en 
completar el Ensayo Estándar): registrarse aquí 

• Viernes, 2/12: 11-12, WRHS Biblioteca (todos bienvenidos; el enfoque será en los 
ensayos e Informe de Actividad Estudiantil): regístrese aquí 

• Viernes, 2/19: 10-12, WRHS Biblioteca (organizar todo y entregar): regístrese aquí 

Juniors – 11º Grado 
¡Comienza a buscar boletines regulares de las Oficinas de Colegio & Carrera para recibir 
tu correo electrónico! Estos contendrán información relevante sobre lo que usted debe 
estar trabajando para prepararse para su futuro, ¡cómo estamos apoyando a los 
estudiantes en WRHS, y recomendaciones para una transición exitosa a su último año! Si 
aún no ha hecho una cita con nosotros, estaremos encantados de tener una programada 
con usted para hablar sobre su situación específica: Liz Clark (apellidos A-G) - 
lclark@blaineschools.org and Kristen Swafford (apellidos H-Z) - 
kswafford@blaineschools.org.  
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7HNQL-2rjbX3VWeY9Xk_3nEGmjSHpexnpmDd8uyOyMNqdgg/viewform
https://www.blaineschools.org/Page/4541
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVuPo8gyPcBHVY-N8kFu7MoJNQLu20aJnb9eAC7hFVANHh_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez-R7GpqVqvX98SgmEkQAgXoTM1X3dM8c82Jr9ie5Bgaovlw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczjP6iuEHGpK5JQYkLB6Dr-rPMj6UhkucuZr2gLU7lQBb32g/viewform?usp=sf_link
mailto:lclark@blaineschools.org
mailto:kswafford@blaineschools.org


 
 WRHS Colegio y Carrera (continuación) 
 

¡Actualizaciones de Pruebas! 
Todos los jóvenes tomarán el SAT del Día Escolar el martes 13 de abril. Esta 
administración de pruebas es pagada por el Estado, y es un requisito para la graduación. 
En el pasado, los estudiantes han tenido la oportunidad de optar por una sección de 
ensayo, ¡pero Collegeboard recientemente ha decidido dejar de ofrecer la parte de 
ensayo del SAT (junto con las pruebas de asignaturas SAT)! así que... esto significa que 
no más requisitos de ensayo SAT de las universidades que solían requerirlo, y no más 
pruebas de asignaturas! 
¿Cómo debe prepararse para el próximo SAT? 
 

• La preparación gratuita del examen está disponible a través de Khan Academy. 
• The Space (una organización local sin fines de lucro) ofrecerá varias sesiones de preparación de 

pruebas en marzo y abril… los detalles todavía están en marcha pero cuando estén disponibles, 
puede encontrarlos aquí: Todo sobre las pruebas. 

• También puede considerar sesiones de preparación de pruebas privadas/individuales: un par de 
opciones se enumeran en el formulario Todo sobre las Pruebas. 

 
NOTA: Todavía no sabemos cuál o cuántas universidades requerirán calificaciones para 
la clase de 2022. Ninguno ha dicho aún si el estado de prueba opcional de este año 
continuará en el próximo año o no. Una prueba estandarizada sigue siendo un requisito 
para la graduación en el estado de Idaho, y algunas universidades todavía están 
requiriendo puntajes SAT/ACT para propósitos de ayuda financiera. A medida que 
aprendamos más, ¡lo compartiremos! 

El App Purposity Ofrece Otra Manera de Apoyar a los Estudiantes, 
familias 

 
¡El Distrito Escolar del Condado de Blaine está lanzando su asociación con Purposity! A 
través de la mobile app, los usuarios pueden recibir notificaciones sobre una necesidad en 
la comunidad, leer acerca de los estudiantes y las familias que podrían usar alguna ayuda 
adicional, y luego pueden hacer una contribución directamente desde su dispositivo. 
 
Estamos increíblemente agradecidos por todas las personas y organizaciones que trabajan 
para proporcionar un futuro brillante para nuestros estudiantes. Estamos orgullosos de 
haber añadido un nuevo miembro a nuestro grupo de socios comunitarios. 
El  app está disponible para dispositivos  Apple y Android. ¡Le animamos a descargarlo y 
seguir BCSD hoy! 

 

https://docs.google.com/document/d/1MNTh6x_OfnjnjN_durIi3mK4WJu3kMT3ksAGygdEAw8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MNTh6x_OfnjnjN_durIi3mK4WJu3kMT3ksAGygdEAw8/edit?usp=sharing
https://www.purposity.com/
http://bit.ly/Purposity
http://bit.ly/PlayPurposity


 

 

 



 

  

Conexiones entre 
Estudiantes y Familiares 

 
Hello from the WRHS Guidance Office! 

¡Estamos a mitad de este año escolar! ¡Exploremos maneras en que nuestras familias 
pueden mantenerse saludables! 

¿Qué puedes hacer si tu o alguien que conoces puede estar luchando para lidiar con sus 
emociones? 

• Saber que no estás solo 
• Requerir el apoyo esto no es un signo de debilidad, es un signo de fortaleza 
• Ser valiente para llegar y dejar que los demás sepan lo que está pasando  

¿Por qué es importante para usted y su familia?  

• Muchos de nosotros hemos sido afectados por alguien en nuestra comunidad que ha 
muerto por suicidio o ha luchado con problemas de salud mental.  ¡Juntos podemos 
salvar vidas y hacer mejores vidas para todos! 

Aquí hay CINCO SIGNOS para buscar en ti mismo o otros que puede indicar que 
estamos luchando: 

 

 
 

 

 

       

         

              



 
 

Conexiones entre Estudiantes y 
Familiares (continuación) 

 

 

Hábitos Saludables:  
• Cuídate (comer, dormir, higiene, beber agua) 
• Habla con alguien en quien confíes y te conozca - cuando las cosas van bien - no! 
• Tome parte - participe en actividades sociales que usted disfruta 
• Relájate - escucha música relajante, sentir el sol en su cara, pensar en ser feliz - 

¡Conoce los 5 signos -  la información está arriba! 
 
¡Aquí hay un enlace de vídeo con más información! 
 

Recursos Escolares 

Oficina de Consejería:  

Julie Carney- WRHS Trabajadora Social- jcarney@blaineschools.org 

Jeff Ford- WRHS Consejero- jford@blaineschools.org 

Amanda LaChance- WRHS Consejero- amandalachance@blaineschools.org 

Deb Greenberg- WRHS Consejero- dgreenberg@blaineschools.org 

Laurie Strand - BCSD Terapeuta de Salud Mental- Lstrand@blaineschools.org 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLBXgZMI_zqfQO9h2X6x8XNoOU7V2v13He&v=vKq-L2U6eGw&feature=youtu.be
mailto:jcarney@blaineschools.org
mailto:jford@blaineschools.org
mailto:amandalachance@blaineschools.org
mailto:dgreenberg@blaineschools.org
mailto:Lstrand@blaineschools.org


 

  

 

 

 

  

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.    

  

 

ATLETISMO 

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

 

 
 

Reunión para Padres de Jugadores 

2/17 6:00pm - 7:00pm 

Estas reuniones serán virtuales y recibirás más información de tiempo específica del deporte cuando la fecha se 
acerque. 

Contacto del Entrenador 

Por favor, póngase en contacto con el entrenador principal de su deporte lo antes posible y hágales saber que tiene 
la intención de jugar este año para que podamos comprobar todos sus documentos necesarios 

Béisbol - Dave Slotten dslotten@blaineschools.org 
Sofbol- Matt Nelson mnelson@blaineschools.org 

Track & Field - Monte Brothwell mbrothwell1@gmail.com 
Golf de Muchachos - Mandy Wilson amandawilson@blaineschools.org 

Golf de Muchachas - Anna Edwards aedwards@blaineschools.org 
Tenis - Jamie Hjort jhjort22@gmail.com 

 

https://www.blaineschools.org/domain/1064
mailto:lijiwaite@blaineschoools.org
http://www.wrhswolverines.org/
mailto:dslotten@blaineschools.org
mailto:mnelson@blaineschools.org
mailto:mbrothwell1@gmail.com
mailto:amandawilson@blaineschools.org
mailto:aedwards@blaineschools.org
mailto:jhjort22@gmail.com


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHES IMPORTANTES DE FEBRERO 

 
Lunes, 1 de febrero 
Empieza el 3 Cuarto 
 
Lunes, 15 de febrero 
Dia de los Presidentes – NO ESCUELA 
 
Lunes, 25 de febrero 
Entrega de Proyecto Personal  
 
 
 
 
Fechas para Recordar 

• Lunes, Marzo 22- Viernes, Marzo 26:  Vacaciones de Primavera- NO ESCUELA 
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