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Saludos a las familias de la escuela secundaria Whitman:

- ¡Me complace anunciar que hemos lanzado nuestro nuevo sitio web de productos escolares! Por favor visita https://

www.wmsgear.com/ para ordenar nuestro nuevo equipo de la Escuela Secundaria Whitman!

- Si tiene un minuto, ¿puede completar una encuesta sobre la nueva escuela intermedia? Se 
puede encontrar aquí:https://www.menti.com/alw2xvt65p58/0

- El 3er Foro Comunitario sobre la propuesta de la Nueva Escuela Intermedia Whitman se llevará a cabo el próximo 
lunes 5 de diciembre a las 6:30 p. m. Únase a nosotros en la cafetería de la escuela secundaria Whitman para 
escuchar información importante sobre la nueva escuela. ¡Tu voz importa!

- Nuestra próxima reunión del PAC se llevará a cabo directamente antes del próximo Foro Comunitario, el 5 de diciembre a partir 

de las 5:30 p. m. en la biblioteca de WMS. Todos son bienvenidos a asistir, y luego se les anima a asistir al Foro de la Comunidad 

después.

- ¡El baloncesto interescolar de la escuela secundaria Whitman comenzará la próxima semana! Por favor marque sus calendarios! Las pruebas 

de niñas se llevarán a cabo el 6 y 7 de diciembre de 2:30 a 4:00 p. m. Las pruebas de Boys se llevarán a cabo el 8 y 9 de diciembre de 2:30-4. 

Todos los estudiantes de 7º y 8º grado son bienvenidos a probar. Hay volantes disponibles en la oficina para que los estudiantes los agarren, y 

la información se ha publicado en Facebook y se ha enviado por correo electrónico.

- Tendremos un simulacro de encierro,solo para personal , después de la escuela el 6 de diciembre. Los únicos estudiantes que 

estarán en la escuela en este momento serán las niñas para las pruebas de baloncesto, que estarán contenidas en el gimnasio. Los 

maestros estarán principalmente en el ala académica y no interferirán con las actividades en el gimnasio. Ningún otro estudiante 

debe estar después de la escuela durante nuestro entrenamiento. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la oficina 

principal.

- ¡La Feria del Libro Scholastic fue un gran éxito la semana pasada! Gracias por su apoyo a este programa y 
también por apoyar a nuestros estudiantes con la lectura.
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- Nuestros clubes extraescolares han terminado, pero fueron un gran éxito. ¡Gracias padres, estudiantes y personal! 
Comenzaremos nuestra segunda ronda de clubes extraescolares a principios de enero cuando regresemos de las 
vacaciones.

- Hemos tenido un problema cada vez mayor con los Chromebooks de los estudiantes, ya sea que los estudiantes los olviden u 
olviden cargarlos. Trabaje con su estudiante para ayudarlo a estar preparado para la escuela todos los días con un 
Chromebook que funcione. Si su estudiante ha perdido un cargador de Chromebook, no dude en comprar un cargador de 
reemplazo en Amazon, o puede pagar la tarifa a través de nuestro departamento de tecnología y obtener un cargador de 
reemplazo a través de nosotros. Agradecemos su ayuda con este asunto.

Próximas fechas importantes:

5/12- Foro comunitario #3 Cafetería WMS 
23/12- Salida temprano

Que tengas un maravilloso resto de la semana,

brandon escarcha

Principal
Escuela secundaria Whitman


