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Agosto 2018
Estimadas familias de la Escuela Secundaria Walter Reed,
¡Bienvenidos de nuevo a la Escuela Secundaria Walter Reed para el año lectivo 2018-2019! Nuestros maestros y
personal anticipan otro año lleno de aprendizaje, actividades de enriquecimiento y oportunidad para que nuestros
estudiantes y padres participen en nuestra comunidad escolar.
El primer día de escuela es el martes, 14 de agosto, a las 8:00 a.m. y el despido es a la 1:32 p.m. Aquellos
estudiantes que participaran en la clases de educación física del 0 periodo o Coro (7° y 8° grados solamente),
pueden entrar al campo por la reja sobre la calle Sarah a las 6:50 a.m. Todos los estudiantes encontraran sus clases
de primer periodo en una lista que se pondrá en todas las entradas de la escuela.
Para su conveniencia, y en un esfuerzo para reducir gastos de imprenta, el manual de la escuela estará disponible
en la página web de la escuela, www.reedms.com. Si requiere una copia, por favor visite la oficina principal y
los estudiantes recibirán un paquete para llevar a casa la primera semana de clases. Los siguientes son algunos
recordatorios y revisiones que se le han hecho al manual. La política del uniforme, la política que habla sobre
salidas temprano de la escuela y la política que habla sobre lo que deben y no deben de hacer los estudiantes
después de escuela (por razones de seguridad, el estudiante no podrá irse y luego regresar al campo.) están
incluidas en el manual.
El programa después de escuela, Beyond the Bell, empieza el primer día de escuela. Solicitudes de inscripción
serán proporcionadas. Cada estudiante tendrá que ser recogido a no más tardar a las 6 p.m. Esperamos con
anticipación continuar el muy exitoso programa R.A.S.E, después de escuela, al cual se le han agregado
actividades que esperamos sean de gran interés. La primera sesión comenzará en septiembre.
Por favor marque su calendario para nuestra Noche de Regreso a la Escuela el miércoles, 29 de agosto de 6:00
p.m. a 8:00 p.m. Actualizaciones sobre eventos escolares siempre se pondré en nuestra página web y también
dentro del RNN (Reed Network News). Puede registrarse para recibir las noticias semanales RNN en la página
web de la escuela.
Finalmente, tendremos la inscripción para los estudiantes en donde los estudiantes recibirán sus libros de texto,
horario de clases, y serán retratados para su libro anuario y fotos de ID antes de que empiece el año escolar, durante
los días siguientes:

Grado 6 y Orientación
en el Auditorio
miércoles 8 de agosto
A - H: 9:00
I - P: 12:00
Q - Z: 3:00

Grado 7
Entrada Principal
jueves 9 de agosto
A - L: 8:00 – 11:00
M - Z: 12:30 – 3:30

Grado 8
Entrada Principal
viernes 10 de agosto
A - L: 8:00 – 11:00
M - Z: 12:30 – 3:30

La compañía Lifetouch estará aquí para retratar a nuestros estudiantes, y estas fotos servirán como la tarjeta de
identificación de su hijo(a), y para el libro anuario. Estas serán las fotografías del comienzo del año escolar y usted
como padre, puede repasar sus opciones de compra en reedms.com. Aquellos estudiantes que no compren un
paquete de fotos durante estos días, no podrán pedir ser retratados si no les gusta la foto.
¡Espero verlos pronto y trabajar juntos para apoyar los objetivos y logros de nuestros estudiantes!
Sinceramente,

Jeanne Gamba
Directora

