Estimados estudiantes y familias de CHS,
¡Es con gran entusiasmo que escribo esta carta como el director entrante de la escuela
preparatoria de Chelan! ¡Me siento honrado de unirme a la Familia Goats! Esta es siempre una
época emocionante del año para mí. El personal está zumbando alrededor del edificio preparando
sus salones, nuestro equipo de mantenimiento está trabajando duro para crear un edificio seguro
e invitante al que los estudiantes puedan entrar, la anticipación de las actividades de otoño están
en el horizonte, nuevas y significativas relaciones se formarán entre estudiantes y personal, y hay
mayores oportunidades de crecimiento en todos nosotros a través de experiencias de aprendizaje
compartidas que traen desafíos únicos.
Incluso en el poco tiempo que he estado en CHS, ha sido inspirador presenciar la cantidad de
cuidado y esfuerzo que el personal toma para asegurarse de que nuestros estudiantes reciban la
mejor experiencia educativa posible. Confío en que los profesores de CHS se comprometan a
ofrecer un trabajo académico desafiante, ayudando a su estudiante a alcanzar habilidades que los
prepararán para la vida después de la escuela secundaria.
En Chelan High School, seguiremos esforzándonos por ser M.O.R.E. Motivados, de mente
abierta, respetuosos y comprometidos. Una forma en que los estudiantes pueden ser M.O.R.E es
involucrarse. CHS ofrece una variedad de actividades extracurriculares a través de clubes y
atletismo que apoyan los intereses de nuestros estudiantes más allá del salon, desarrollando aún
más el crecimiento personal en nuestros jóvenes. Hay 38 programas en total para que los
estudiantes sean parte de ellos. Uno de nuestros objetivos en CHS es ayudar a todos a sentirse
incluidos. Para obtener más información sobre los programas extracurriculares en CHS, visite
https://sites.google.com/chelanschools.org/clubsactivities/home o https://chelanathletics.com/.
Los estudiantes también pueden hablar conmigo mismo, el Sr. Granger o el Sr. McKelvie en
CHS para obtener más información.
Académicamente, CHS ofrece una amplia gama de cursos que están destinados a desafiar e
involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Nuestros niños tienen la oportunidad de
ganar múltiples créditos universitarios inscribiéndose en nuestras clases de la Escuela
Preparatoria (CiHS). Las ofertas de cursos de CiHS incluyen las siguientes áreas académicas:
Inglés, Pre-Calc y Cálculo, Estudios Chicanos, Estudios Sociales, Ciencia, Introducción a la
Educación y Liderazgo para nombrar varios. CHS cuenta con 32 cursos de Carrera y Educación
Técnica (CTE), que van desde la reparación de pequeños motores a la construcción a la ciencia
agrícola, así como negocios y marketing al diseño digital. Nueve de estas ofertas de cursos
ayudan a los estudiantes de CHS a ganar doble crédito (créditos de la escuela preparatoria y la
universidad). CHS también ofrece clases académicas básicas desafiantes que dan a los
estudiantes una base sólida para el éxito durante y después de la secundaria.
Nuestra misión: "Promover un entorno de aprendizaje donde cada uno
el estudiante está facultado para desarrollar todo su potencial"

Antes de cerrar, quiero que todos sepan que el martes 23 de agosto organizaremos el Día de
preparación de cabra/Orientación en los Comunes en CHS. Su(s) estudiante(s) podrá encontrar
su casillero si lo desea, obtener su foto y recibir su horario de clase. Consulte
https://www.chelanschools.org/goat-orientation-day-08-23/ para obtener información específica.
Los estudiantes de Chelan merecen lo mejor de nosotros, y nuestro objetivo será proporcionar a
los estudiantes una educación rigurosa y un entorno de aprendizaje seguro que fomente el
crecimiento personal. Además, valoramos las conexiones con nuestras familias, porque
reconocemos que las asociaciones estudiantes-padres-educadores le dan a nuestros estudiantes
una mayor posibilidad de alcanzar los sueños y deseos de sus corazones! En pocas palabras,
¡Somos Mejores Juntos! Espero hablar con cada uno de ustedes y conocerlos. Por favor, detente
en nuestra oficina, o encuentrame en un evento escolar para saludarte si no he tenido la
oportunidad de presentarme cordialmente primero. En nombre de todos en CHS, ¡no podemos
esperar a verte el 30 de agosto!
¡Vamos Goats!
Jamie Pancho
Principal
Chelan High School
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