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Año Escolar 2022 – 2023 
 Grado 6: 6 de septiembre del 2022     Grado 7 & 8: 7 de septiembre del 2022 

  Desayuno y Almuerzo 
A través del Programa de Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) Waldo 

puede proporcionar a TODOS los estudiantes desayuno y almuerzo GRATIS. 

La elegibilidad escolar se basa en el porcentaje de estudiantes categóricamente elegibles para comidas gratuitas. Esto se basa en su 
participación en otros programas específicos, como SNAP & TANF.    

      Haga clic aquí para obtener más información.  

Exclusión de la Inmunización 
La fecha de Exclusión de la Inmunización es el 15 de febrero del 2023. Los estudiantes que no estén al día con las vacunas después del 16 
de febrero de 2023 no podrán acceder a ninguna instrucción en persona o actividades en persona debido a los requisitos de exclusión en la 
ley estatal. Si su estudiante no está al día con las vacunas, programe una cita con el médico de su hijo lo antes posible. Si no está seguro de 
cuáles vacunas que su estudiante necesita puede enviar correo electrónico a la asistente de Salud Basada en la Escuela, Elsa Chavez o 
llame al 503-399-3215. 

Haga clic aquí para obtener más información sobre salud e inmunización. F 

 Política Electrónica del Distrito 
Los dispositivos electrónicos pueden ser disruptivos y distraer al entorno escolar y el aprendizaje. 

K-8: Los estudiantes pueden usar teléfonos celulares antes y después del día escolar. Durante el día escolar, los estudiantes no pueden usar sus
teléfonos en las aulas, áreas comunes (almuerzo) o durante los tiempos de paso. El uso de teléfonos celulares durante la instrucción en el aula
específicamente para fines académicos será una decisión basada en la escuela y solo se permitirá en ciertas situaciones. En general, se les
pedirá a los estudiantes que apaguen sus teléfonos celulares y los coloquen dentro de sus mochilas, o con la oficina principal.

Los padres que necesitan comunicación inmediatamente con su estudiante deben llamar a la oficina principal de la escuela al 503-399-3215. El 
distrito no es responsable de la seguridad, el soporte, los cargos por uso, los daños o el robo de dispositivos electrónicos personales.  Horario de Oficina del Verano 

La oficina volverá a abrir al público el 15 de agosto de 2022 de lunes a viernes, a las 8:30 am a 3:30 pm.
Código de Vestimenta Estudiantil 

1. Principio básico: Ciertas partes del cuerpo deben estar cubiertas
para todos los estudiantes en todo momento. La ropa debe usarse
de tal manera que los genitales, las nalgas, los senos y los
pezones están completamente cubiertos con tela opaca.

2. Los estudiantes deben usar una camisa (con tela en la parte
delantera, trasera y en los lados debajo de los brazos), Y
pantalones / pantalones vaqueros o el equivalente (por ejemplo,
una falda, pantalones de sudadera, leggings, un vestido o
pantalones cortos), Y zapatos.

Haga clic aquí para el sitio web de las escuelas públicas de  
Salem-Keizer para obtener descripciones completes del código. 

Conviértase en un 
  Padre Voluntario

¡Siempre se necesitan padres voluntarios! 
Para obtener más información sobre cómo apoyar a 

nuestra escuela, por favor conéctese con  
     Coordinadora de Alcance Escolar Comunitario 

(CSOC)

  Sonia Bosquez 
503-399-3215

   bosquez_sonia@salkeiz.k12.or.us 

Proceso de Registro en Línea / Verificación de Inscripción 
Inscribir a su estudiante o actualizar la información del estudiante nunca ha sido tan fácil. Este proceso se puede completar en 
línea a través de una computadora o dispositivo móvil. Simplemente inicie la sesión en su cuenta de ParentVue. Asegúrese de 
seguir las instrucciones para verificar la información de su estudiante. ParentVue también es una forma segura de 
verificar las calificaciones, la asistencia y mandar correo electrónico a maestros. Las familias tendrán una cuenta ParentVue 
para todos los estudiantes de su familia. Si no ha configurado su cuenta de ParentVue, póngase en contacto con la oficina 
para obtener su clave de activación personalizada. 

En caso de que surja una emergencia, es extremadamente importante tener información de contacto actual de 
padres/tutores. Si necesita ayuda para completar el proceso de registro en línea o el proceso de verificación de inscripción, el 
personal de la oficina estará disponible para recibir apoyo en persona a partir del 15 de agosto, de lunes a viernes de 8:30 am 
a 3:30pm. 

Bienvenidos Familias de Waldo, 

Esperamos que su verano sea espléndido y esperamos tener a su estudiante de vuelta en el otoño. 

Todos los estudiantes tendrán 6 períodos de clase. El calendario escolar se dividirá por Trimestre. 

Los estudiantes se moverán entre salones, pero no usarán casilleros. Los estudiantes pueden aportar sus materiales 
escolares (incluyendo botellas de agua) en sus mochilas. 

Esperamos asociarnos con todos ustedes para crear un entorno de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Como 
equipo, estudiante, padres y personal de la escuela, podemos asegurarnos de que todos los estudiantes cumplan con 
nuestra visión del distrito: ¡Todos los estudiantes se gradúan y están preparados para una vida exitosa! 

Con agradecimiento, 
Ingrid Ceballos 
Directora 

Gregg Hilker & Shirley Richardson 
Subdirectores
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FALL SPORTS 

• Futbol Americano: Para grados 7 y 8,
agosto – octubre

• Voleibol: Para grado 8 (para niñas) 
septiembre – octubre

• Campo Traviesa: Todos los grados
septiembre – octubre

WINTER SPORTS 

• Voleibol: Para grado 7 (para niñas) 
noviembre – diciembre

• Lucha: Para todos los grados
septiembre – octubre

SPRING SPORTS 

• Atletismo: Todos los grados
marzo – mayo

Dia de Fotos & Tarjeta de Identificación

¿Qué Necesitan los Estudiantes? 

Fechas e Información Clave de 2022-23 Registro de Pasajeros de Autobús 
 18 de agosto: Dia de Trámites Escolares y Fotos/ID Escolar 11:00a.m. – 7:00p.m

 5 de septiembre: Día Laboral (No Escuela)

 Horario Escolar: 9:20 a.m. – 4:00 p.m.

 Todas las escuelas comenzarán una hora tarde los miércoles para dar al personal
tiempo regular para colaboración y planificación apoyo a los estudiantes.

 Grado 6 
• 6 de septiembre del 2022—Primer día de clases para el grado 6

 Grado 7 & 8    LINEA DE REPORTAR AUSENCIAS (24 HORAS) 

• 7 de septiembre del 2022— Primer día de clases para grados 7 y 8              503-399-3488 
 Los horarios de los estudiantes se repartirán el primer día de clases.

• Grado 6 — Cafetería (Comunes)

• Grado 7 — Main Gym

• Grado 8 — Auxiliary Gym

La primera semana de septiembre, horarios serán disponible por  ParentVue y StudentVue.
Tenga en cuenta que los horarios no don definitivos hasta el primer día de clases en copia empresa.

 31 de octubre: Retoma de Fotos (durante el horario escolar)

 Para ser elegible para los servicios de transporte, los estudiantes deben residir a 1.5 millas de distancia
de su escuela residente. Registrarse para los servicios de transporte ayuda al departamento de
transporte establezca rutas de autobús para mantener a su estudiante seguro. Para verificar la
elegibilidad, visite a BusFinder.

 Si tiene la intención de que su estudiante use el autobús escolar, usted DEBE completar la registración
en línea a través de ParentVue.

2022-23 Inscripción Deportiva en Línea & Exámenes Físicos Deportivos 
 El registro de deportes es a través de FamilyID. Simplemente visite FamilyID o cree una cuenta y complete el proceso de registro de deportes en

línea. Si necesita ayuda con el proceso de inscripción deportiva, la contadora de la escuela Gabby Silva Ramirez estará disponible para apoyar
a partir del 15 de Agosto de Lunes a Viernes de 9:30am a 3:30pm.

 Antes de que los atletas puedan practicar, todos los estudiantes de 7 y 8 grados deben tener un examen físico deportivo
válido. Los exámenes físicos deportivos son válidos por 2 años desde el momento de la cita.

 Enlaces de formularios Físicos Deportivos: INGLES    ESPANOL 

 Tarifa Atlético: GRATIS

Haga clic AQUÍ para el calendario escolar de 2022-2023 

Cosas para traer todos los días: 
♦ Mochila con útiles escolares
♦ Botella de agua

Los padres son responsables de proporcionar a sus estudiantes los 
útiles escolares. 

        Haga clic AQUÍ para la lista de útiles. 

 

 

Para el año escolar 2022 – 2023, a los estudiantes no se les asignarán casilleros. Los estudiantes guardarán sus 
pertenencias personales en su mochila y se les permitirá llevarla a todas las clases. 

El estudiante puede almacenar sus bicicletas en el portabicicletas cerrado de Waldo. 
Los estudiantes deben traer su propia cerradura para bicicletas 

 El Día de Fotos será el 18 de agosto y el día de Retomar Fotos será el 31 de octubre durante

el horario escolar.

 Semanas antes se entregará un sobre de pedido de fotos a su estudiante durante la escuela. Los pagos también se
pueden hacer electrónicamente en Dorian Studio

 Se requiere que todos los estudiantes sean fotografiados para propósitos de identificación. Los estudiantes recibirán
una tarjeta de identificación después de tomarse una foto.

Los horarios de práctica y juego se anunciarán antes del inicio de cada temporada deportiva. 
 

Casillero 
Para la clase de educación 

física una camisa de PE 
$9.00 (requerido) 
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