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BOLETÍN CHS
Nuestra Misión: Promover un ambiente de aprendizaje donde cada estudiante se
sienta empoderado para alcanzar su máximo potencial.

MÁS EMOCIONADOS QUE NUNCA!!!
Saludos estudiantes y padres,
Bienvenidos a nuestro año escolar 2021-2022 en Chelan High School. Estamos emocionados de asociarnos con nuestra
comunidad escolar de estudiantes, maestros, asistentes de salón, personal de oficina, personal de cocina, conserjes,
conductores de autobuses y padres para hacer de este año uno lleno de experiencias de aprendizaje excepcionales. Estamos
más que emocionados de tener a TODOS NUESTROS ESTUDIANTES JUNTOS TIEMPO COMPLETO en nuestro
edificio trabajando juntos para hacer crecer nuestra norma de Chelan: ¡ser motivados, de mente abierta, respetuosos y
comprometidos (M.O.R.E.)! Continuamente nos sorprende la capacidad de resiliencia, la compasión y la energía de
nuestros estudiantes. Este año estará lleno de reconexión, nuevas experiencias y el reinicio de algunas viejas tradiciones.
Nuestra visión es que la experiencia en Chelan High School lleve a nuestros graduados a interactuar de manera efectiva
con los demás y los valoren, y que resuelvan problemas cuestionando y razonando de manera efectiva.
Antes de comenzar con el horario para el Día de Orientación el martes 24 de agosto (el horario en la última página) y
nuestro primer día escolar el martes 31 de agosto a las 8:25 a.m., queríamos aprovechar esta oportunidad para compartir
algunas actualizaciones en nuestra escuela. :
* ¡Bienvenido a nuestro nuevo Director Atlético del Distrito Escolar de Lake Chelan, Ryan McKelvie! Ryan se une a
nosotros desde la organización de Wenatchee Wild y tiene experiencia como entrenador universitario de hockey.
* ¡Bienvenido a casa, nuestro nuevo maestro de Ciencias de Consumidory Familia de CHS, Salvador González! Salvador
fue un alumno de CHS y completó su título postsecundario en la Universidad Estatal de Washington.
* Bienvenido al nuevo maestro de Conexiones de Carreras de CHS, Bill Sibbers. Bill se une a nosotros desde el distrito
escolar de Tacoma y le apasiona crear oportunidades de aprendizaje en el mundo real para nuestros estudiantes a través de
asociaciones con empresas del área.
* Bienvenida a casa, la nueva maestra de educación especial Mary Green. La Sra. Green se desempeñó como maestra
suplente de Inglés de sexto grado a largo plazo el año pasado y es una graduada de CHS que ha trabajado en nuestro
edificio durante años como paraprofesional en los salones de clases.
MUCHAS GRACIAS a nuestro personal de conserjería y mantenimiento por todo el esfuerzo realizado durante el verano
para embellecer nuestros edificios y terrenos. Desde cambiar filtros de aire hasta encerar pisos y todo lo demás, ¡nuestros
equipos hacen un trabajo fantástico!
* ¡No dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento con respecto a nuestra escuela y su educación (o la de su
hijo)!
Brad Wilson, Director , wilsonb@chelanschools.org Scott Granger, Director Asociadol,grangers@chelanschools.org

Maneras de Conectarse en Chelan
High School
*** Somos afortunados de tener un magnífico
equipo de Servicios Estudiantiles para
ayudar y apoyar a nuestros estudiantes y familias. Si
usted tiene alguna necesidad para su estudiante o
familia, comuníquese con nuestro Apoyo Familiar, Dia
Galvan, el Consejero Derek Todd, o nuestro nuevo
Especialista Estudiantil al 682-4061.
****** Calificaciones del estudiante, tareas o trabajos
faltantes, asistencia y los saldos de desayuno/ almuerzo
pueden ser verificados en línea por el sistema de
Skyward. Por favor de contactarse con la oficina para
recibir su contraseña y nombre de usuario
*** Visite nuestra página web y revise el Boletín de CHS
diariamente en línea al:
HTTP://WWW.CHELANSCHOOLS.ORG
*** Siga a Chelan High School en Facebook o en Twitter al
@ChelanGoats .
*** Encuentre todos los horarios deportivos en línea en :
WWW.CHELANATHLETICS.COM
***
Averigüe las fechas de los conciertos y otros eventos
HTTP://WWW.CHELANSCHOOLS.ORG/? S = MÚSICA
*** Llámenos en cualquier momento al 682-4061
o envíe un correo electrónico a wilsonb@chelanschools.org

*** Conferencias dirigidas por los estudiantes en
Octubre y Marzo con el consejero académico del
estudiante

