Bienvenidos
Clase de 2022!

Conoce a RHS
• Directora, Jane Todd
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Director Asociado, Jill VanderVeer (9th, 11th A-H)
Director Asociado, Andrew Hosford (10th, 11th Q-Z)
Director Asociado, Lindsay Schilaty (12th, 11th I–P)
Pasante administrativo Y Atletismo, Dan Pudwill
Decano de estudiantes y Coordinador de actividades, Trina
Gilday

1900 estudiantes matriculados en RHS
127 maestros certificados
88% de graduados pasan a una Universidad de 2 o 4 años
22 Cursos Avanzados ofrecidos

La Misión de Redmond High
School
La misión de Redmond High School es cultivar el potencial y celebrar las
fortalezas de cada estudiante, para ayudar a cada estudiante a acoger

los desafíos y utilizarlos como un catalizador para el crecimiento, y para
preparar a todos los estudiantes para que abracen su papel como

miembros de su comunidad local y global.

Esta noche, discutiremos…
• Transición de la escuela intermedia a la
preparatoria
• Seguridad escolar
• Políticas y expectativas importantes
• Éxito académico
• Asistencia
• Atletismo y Actividades
• Qué esperar el primer día y la primera semana
de clases

Transición de la escuela intermedia a
la preparatoria
• Campamento de mentores para estudiantes
de primer año
• Colaboración en equipo

• Visitas a la escuela
• Hacer preguntas

• Mustang Mentores

• Mentores asignados a cada aula de 9º grado
para trabajar con estudiantes todo el año.

• Trabajamos con el personal de las escuelas
intermedias Evergreen y Redmond en la
transición de 8th 9th

Asistencia
• La investigación nos ha demostrado que el faltar tan
poco como el 10% del año escolar tendrá un impacto
negativo en la capacidad de un estudiante para tener
éxito y estar preparado para el siguiente nivel de
clase/año escolar.
• Faltando 2 días de escuela cada mes se suman hasta 18Procedimientos de Asistencia de RHS
20 días, o 10% paraReglas
el yfinal
del año.

•

Línea de Asistencia – (425)936-1810

•

Ausencias
• La asistencia se tomará diariamente en clase. Los maestros son responsables de tomar asistencia correcta. A una ausencia le falta una clase por completo o llega más de diez
minutos tarde. Los estudiantes que llegan tarde o se van temprano deben registrarse en la Oficina de Asistencia. Todos los estudiantes DEBEN registrarse y cerrar sesión en la
Oficina de Asistencia. Se requiere la comunicación de los padres para la salida temprana antes de la hora de salida

•

Responsabilidad de informar
• Los estudiantes y sus familias son responsables de la asistencia escolar. El padre o tutor de cualquier estudiante que esté ausente de la clase debe dejar un correo electrónico o un
mensaje telefónico con la Oficina de Asistencia dentro de las 48 horas de la ausencia para explicar las circunstancias de la ausencia. Después de 48 horas, la ausencia se considerará
injustificada

•

Ausencias pre-arregladas
• Los estudiantes que planean faltar a la escuela deben completar un formulario de ausencia pre-arreglada 5 días antes de la ausencia. Esto les permite a los maestros la
oportunidad de dar su opinión sobre el efecto que la ausencia tendrá en el estudiante. Los maestros pueden usar esto como una oportunidad para organizar los horarios y lugares
de trabajo de recuperación

•

Ausencia relacionada a la escuela
• Se alienta a nuestros estudiantes a participar en una variedad de actividades escolares y deben ocuparse de negocios escolares importantes de vez en cuando. Estas ausencias son
justificadas y no se consideran en las ausencias totales del estudiante. El consejero o administrador es responsable de excusar al estudiante

Políticas y expectativas
importantes
El manual del estudiante de RHS será descargado a las

computadoras portátiles del estudiante temprano en el año
escolar.
Comportamiento en los eventos escolares
Lema de Deportividad de KingCo – "ser ruidoso, estar orgulloso,
ser positivo" en los concursos atléticos y animar a tu equipo.
Vaporizar
Política de LWSD – mala conducta excepcional/grave:
... incluye la posesión de parafernalia usada para ingerir o
esconder drogas o alcohol... Poseer, usar o distribuir cualquier
producto de tabaco, o productos químicos, dispositivos (por
ejemplo, cigarrillos electrónicos, cachimbas electrónicas,
vaporizadores, etc.), o cualquier otro producto que tenga un
sabor o efecto físico similar a las sustancias de la nicotina.
Salir de la escuela
Sólo los estudiantes del 11º y 12º grado pueden salir de la
escuela durante el día escolar.
Todos los demás estudiantes deben ser liberados en la oficina
de asistencia por un padre/tutor.

Seguridad en la Escuela – Seguridad
Física
• Simulacros de emergencia
•
•
•
•
•

Simulacros de Incendio/Evacuaciones: 5
Alice/Encierro Completo: 3
Encierro Modificado: 1
Refugio en el Lugar: 1
Simulacro de Suministros de Emergencia: 1

• Policía de Redmond - Oficial de recursos de la
escuela -Oficial Michael Mendez
• Todos los informes de amenazas se toman en
serio y se investigan.

Seguridad en la Escuela – Seguridad
Emocional
• Interacciones diarias
•

Consejeros – Sesiones opcionales durante el día :
•
•
•
•
•

•

Manejo del estrés y ansiedad
Tomar decisiones y establecer metas
Administración de tiempo y habilidades de estudio
Crecimiento de Mentalidad
Explorar las opciones de escuela después de la preparatoria

Trabajador social

• Conflicto con/entre compañeros
•
•
•

Por favor hable con su estudiante para que comparta con el maestro/consejero cualquier
conflicto
El administrador de su nivel de grado trabajara con el estudiante para resolver conflictos
El anonimato no se puede garantizar

• Dominio Digital
•
•
•

Computadora/teléfono celular
Social media
Acoso cibernético

Éxito Académico
LWSD: "cada estudiante, futuro listo"
• 24 créditos necesarios para graduarse.
• 7 oportunidades de crédito cada año x 4 años
(28)
El personal de RHS recomienda a los
estudiantes:

Recomendamos que los padres:

• Desarrolle un sistema que ayude a los
estudiantes a mantenerse organizados.
• Aprenda a usar Powerschool para
encontrar calendarios y asignaciones de
clases.
• Trabajar para independizarse cada año.
• Crear balance en sus horarios de clases –
incluyen tanto el desafío académico
como las clases electivas.
• Use la hora Homeroom para apoyo
académico, ayuda adicional y ponerse al
día con su trabajo.

• Recuerde que los grados cuentan – y se
mostrarán en la transcripción del
estudiante.
• Revisar regularmente las paginas de
Parent Access – Skyward y PowerSchool.
• Establecer grandes expectativas para sus
estudiantes y apoyarlos en el logro de
ellos.
• Ayudar a los estudiantes a desarrollar
estrategias para administrar su tiempo y
darle seguimiento.
• Alentar y exigir que los estudiantes

Horario Diario y Homeroom
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Periodos 1-7

Periodos 1-7

Periodos 2,4,HR,6

Periodos 1,HR,3,5,7

Periodos 1-7

1st - 7:30 - 8:20

1st - 7:30 - 8:20

2nd - 8:25 - 9:15

2nd - 8:25 - 9:15

3rd - 9:20 - 10:10

3rd - 9:20 - 10:10

4th - 10:15 - 11:05

4th - 10:15 - 11:05

4th - 8:53 - 10:11

A lunch - 11: 05 - 11:35

A lunch - 11: 05 - 11:35

HR - 10:16 - 11:06

3rd - 9:46 - 11:04

A lunch - 11: 05 - 11:35

5th (A) - 11:40 - 12:30

5th (A) - 11:40 - 12:30

5th (A) - 11:40 - 12:30

6th - 11:11 - 12:29

A lunch - 11:04 - 11:34
5th (A) - 11:39 - 12:57
5th (B) - 11:09 - 12:27

5th (B) 11:10 - 12:00

B lunch - 12:27 - 12:57

B Lunch - 12 - 12:30

5th (B) 11:10 - 12:00

5th (B) 11:10 - 12:00

B Lunch - 12 - 12:30

B Lunch - 12 - 12:30

6th - 12:35 - 1:25

6th - 12:35 - 1:25

1st - 7:30 - 8:20
2nd - 7:30 - 8:48

Lunch - 12:29 - 12:50

1st - 7:30 - 8:48

2nd - 8:25 - 9:15

HR - 8:53 - 9:41

3rd - 9:20 - 10:10
4th - 10:15 - 11:05

6th - 12:35 - 1:25
7th - 1:02 - 2:20

7th - 1:30 - 2:20

7th - 1:30 - 2:20

Periodos Regulares = 48 minutos/cada uno
Periodos en Bloque = 78 minutos/cada uno
Tiempo de intervención = 98 minutos/semana

7th - 1:30 - 2:20

Apoyando a su Estudiante
• Si su estudiante está teniendo dificultad en una clase en particular,
por favor póngase en contacto con el maestro primero.
• Los consejeros escolares y trabajador social de la escuela estan a
disposición de los estudiantes.
• Si su estudiante está experimentando una cantidad indebida de
estrés, ha experimentado una caída en los grados, o está teniendo
conflicto con otro estudiante, por favor deje saber al consejero o
administrador de su estudiante. ¡ podemos ayudar!
• Por favor, comuníquese con el administrador de nivel de grado de su
estudiante en cualquier momento.
• Por favor, asegúrese de que su información de contacto en el acceso
de los padres este actualizada!

Actividades (ASB)
• La cuota de ASB es de $50 – esta es REQUERIDA
paraclos estudiantes que participant en deportes
y clubs.
• ¿Pagar en línea? Habla con Debbie.
• Todas las actividades son para todos los
estudiantes.
• Ofrecemos más de 40 clubes para apoyar una
variedad de intereses.
• Anime a su estudiante a participar y asistir a
eventos RHS!
• Asamblea de Bienvenida – Viernes, 9/7
• Asamblea Inicial – Viernes, 9/14
• Homecoming – Viernes, 9/28 & 9/29

Atletismo
• ¿Por qué Atletismo?
• Compiten, construyen relaciones,
construyen carácter,
• La participación se correlaciona con
un GPA más alto,
• Reducción del riesgo de abandonar la
escuela,
• Mayor posibilidad de asistir a la
Universidad.

• La inscripción está en línea.
• Visite la Página Web de RHS/Athletics
para más información.

Temporadas deportivas
• Temporada de Otoño – ahora hasta
mediados de octubre/mediados de
noviembre
•

Campo a través, Softbol, Fútbol
Americano, Golf de los muchachos,
Fútbol de las muchachas, Natación de
las muchachas, Tenis de los
muchachos, Voleibol.

• Temporada de Invierno - 11/12/18 a
mediados de-Feb/principios de marzo
•

Baloncesto de los muchachos,
Baloncesto de las muchachas,
Gimnasia, Natación de lo muchachos,
lucha.

• Temporada de primavera – 2/25/19 hasta
temprano a finales de mayo (muchos
deportes juegan a través de las
vacaciones de primavera-por favor,
compruebe antes de hacer planes de
vacaciones de primavera)
•

Béisbol, Fútbol de los muchachos,
Pista y campo, Golf de las muchachas,
Softbol, Tenis de las muchachas,
Bádminton

What to expect on the first day/week
of school:
• Student Access will be open, Friday, 8/31

• Students can view and print class schedules

• NO blocks during 1st week. Periods 1-7 + Homeroom each day.
• Sept 4th – first day of school!

• 9th graders report to the GYM by 7:30am
• Meet with Homeroom teachers
• Review class schedule, bell schedule, RHS map, lunch periods,
etc.
• Period 1 will begin AFTER Homeroom on Sept 4.

• Back-to-School packets, Picture Day packets, Student Handbook
signature pages will be distributed.
• Textbooks & Laptops will be distributed to students
• Thursday, Sept 6 – School picture day
• Purchasing ASB – can they do that online?

Dónde encontrar información
• Sitio web de LWSD
• Sitio web de RHS
• Contactar la oficina principal en la escuela
• El mensajero de la escuela de la señora Todd
• La carta mensual
• Comuníquese con el consejero/administrador
del estudiante

¡ Gracias por acompañarnos
esta noche!
¡ Esperamos un gran año
escolar!

