Escuela Intermedia Fossil Ridge
“Dig In. Cavar profundo. ¡Hazlo!”

Estimados padres, tutores y estudiantes de Fossil Ridge:
Bienvenidos a la Escuela Intermedia Fossil Ridge y al próximo año escolar 2022-2023. Nuestros maestros, el
personal y la administración han estado trabajando arduamente para crear una maravillosa experiencia de
aprendizaje para todos y cada uno de los estudiantes de Fossil Ridge. ¡Estamos agradecidos por la comunidad de
apoyo en la que vivimos y esperamos trabajar juntos con usted y su estudiante para hacer del año escolar
2022-2023 la mejor experiencia educativa de la historia!
La siguiente información se proporciona para ayudarlo a usted y a su estudiante a prepararse para el próximo año:
✓

Lo alentamos a que se VACUNE lo antes posible. No se permitirá que los estudiantes asistan a la escuela
sin prueba de registros de vacunas actualizados. Si tiene preguntas sobre el estado de las vacunas de su
estudiante, no dude en llamar a la oficina principal de Fossil Ridge... ¡nos encantaría ayudarlo! Los
requisitos estatales para las vacunas antes de ingresar al7mo grado son:
o
1 vacuna de refuerzo contra el tétanos/difteria
o
1 vacuna contra el meningococo
o
2 vacunas contra la hepatitis A y 3 contra la hepatitis B
o
2 vacuna contra la varicela (o prueba de haber tenido la enfermedad mediante la firma de la
tarjeta oficial

✓

) EL PRIMER DÍA DE CLASES será el jueves 11 de agosto. REGISTRO EN LÍNEA y PAGO DE CUOTAS
ESCOLARES a través de la cuenta PowerSchool de los padres estará disponible el 2 de agosto. Fossil Ridge
ya no aceptará cheques personales para las cuotas de los estudiantes. Una vez que se hayan pagado
TODAS las cuotas escolares, los estudiantes podrán acceder e imprimir su horario de clases en
PowerSchool. Los consejeros de Fossil Ridge estarán disponibles el jueves 4 de agosto y el viernes 5 de
agosto para ayudar con cualquier pregunta o cambio de horario. Los estudiantes también pueden recibir
sus nuevos horarios de clases durante la INSCRIPCIÓN ABIERTA los días 8, 9 y 10. Durante INSCRIPCIÓN
ABIERTA , nuestro Registrador, Secretario de Finanzas y Consejeros estarán disponibles para ayudar con la
inscripción de nuevos estudiantes, el papeleo de vacunación, el pago de tarifas y la programación de
clases. A lo largo INSCRIPCIÓN ABIERTA , se proporcionarán computadoras en el área común para que los
padres y los estudiantes completen la inscripción. Los miembros del personal de habla hispana estarán
presentes para ayudar con cualquier pregunta necesaria y/o traducción. LA INSCRIPCIÓN ABIERTA
también brindará la oportunidad para que los estudiantes y los padres se familiaricen con el edificio en
preparación para el nuevo año escolar.
FECHAS Y HORARIOS DE INSCRIPCIONES ABIERTASLunes
o
8 agosto de:
Inscripción Abierta
8:00AM-11:00AM y 12:30PM-2:30PM
o
Martes 9 de Agosto
Inscripción Abierta
8:00 AM-11:00 AM y 12:30-2:30PM
o
Miércoles 10 de Agosto Inscripción abierta de 8:00 AM-11:00 AM y 12:30-2:30PM

✓

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA será el martes 9 de agosto a las 6:00 en Fossil Ridge. Esperamos
conocerlo y brindarle a usted y a su estudiante la oportunidad de conocer a los tremendos maestros y al
personal de la Escuela Intermedia Fossil Ridge.

✓

El PRIMER DÍA DE CLASES (11 de agosto) es emocionante para todos! La escuela EMPEZARÁ a las 7:45
am. Para ayudar a su hijo el primer día,
o
mochila, lápices, papel y artículos de la Lista de suministros encuentra en el sitio web de la escuela
pídale
o
seprepago)
o
El horario de clases impreso del estudiante
o
Una actitud positiva y voluntad de aprender

✓

Dado que muchos de ustedes comprarán ropa para su estudiante antes de la escuela, tenga en cuenta las
siguientes pautas con respecto al CÓDIGO DE VESTIR DE WCSD:
o
La ropa y el arreglo personal de todos los estudiantes deben ser ordenado, limpio y seguro
o
No se permitirá ninguna prenda que muestre blasfemias, eslóganes sugerentes, imágenes o
gráficos, o que promueva sustancias ilegales para el consumo de un menor.
o
La ropa debe cubrir los hombros y el estómago
o
No se permiten sombreros en el edificio
o
. estilos y colores de cabello pueden considerarse una distracción o interrupción del entorno de
aprendizaje
o
Para obtener el código de vestimenta completo de WCSD, visite www.wash.k12.org

✓

Estaremos vendiendo FOSSIL RIDGE PE Uniformes para prepararse para el nuevo año escolar. Si está
interesado en estos artículos de T-Rex, estarán disponibles para su compra a través de la cuenta
PowerSchool de los padres ,abiertoo en la Noche de Regreso a la Escuela.

"¡ES UN GRAN DÍA PARA ESTAR EN-REX!"...Estamos muy emocionados de ser parte del viaje educativo de su
estudiante. Esperamos conocer y trabajar con su estudiante. Nuestra facultad, personal y equipo administrativo
están todos comprometidos con la creencia de que TODOS los estudiantes aprenderán a altos niveles. Estamos
dispuestos y ansiosos por hacer lo que sea necesario para garantizar que su estudiante tenga éxito, esté seguro y
feliz mientras esté en la Escuela Intermedia Fossil Ridge. ¡Gracias por su apoyo, esperamos tener un gran año
escolar! ¡SÉ T-REXCELENTE!

Atentamente,

Atentamente,

Jonathan Howell
Director
Escuela Intermedia Fossil Ridge

Lee Finlinson
Subdirector
Escuela Intermedia Fossil Ridge

