Galena Community Update May 18th 2022
Clinic information:
This is a message for families of incoming seniors and current seniors in the Washoe County School
District:
All incoming high school seniors—and all students who are attending a college or university in Nevada
next year—are required to receive a meningitis vaccine before they may begin classes in the coming
school year.
The District is hosting a free immunization clinic for juniors and seniors at Damonte Ranch High School
on Tuesday, May 17 from 1 p.m. to 4 p.m. Students may receive the meningitis vaccine, a flu shot,
COVID vaccine, T-dap, and HPV immunizations at this clinic.
A packet is attached to this email. This paperwork needs to be completed and returned to the school
nurse on or before Thursday, May 12.
Once again, all incoming high school seniors—and all students who are attending a college or university
in Nevada next year—are required to receive a meningitis vaccine before they may begin classes in the
coming school year. A free immunization clinic will be held at Damonte Ranch High School for all juniors
and seniors on Tuesday, May 17 from 1 p.m. to 4 p.m.
Please refer to the packet of information attached to this email.
Thank you.

File attachments:
WCSD Vaccination Packet Complete WM.pdf
SENIORS!!! - Graduation is approaching!
Please check in with students and consult Infinite Campus to make sure students are passing required
courses for graduation. We are in the home stretch and surprises at the end of the semester, a few days
before graduation, are not fun.
SENIORS: Mark your calendars for Monday, June 6th 12-2 p.m. MANDATORY GRADUATION PRACTICE
in BIG GYM!
INFINITE CAMPUS - RESTRICT DIRECTORY INFORMATION
Parents - If you have received an email and/or a form that was sent home to OPT IN to the Directory
Release, please return these as soon as possible. Your student’s name or picture will not be printed in
award programs, graduation programs, yearbook, etc. if we do not receive these.
Galena Athletics Calendar
https://www.nnd1.org/public/genie/573/school/5/

Please go onto your parent portal and complete online registration for the 22-23 school year

Galena Graduation Ceremony Parking Pass and Tickets 2022
Students/Families will request the number of tickets/passes they need using the following QR code
linked to a Microsoft Form. The form will be disseminated in the school wide weekly Connect-Ed, on the
school website, via the Galena Parents Facebook page, the Galena Seniors Instagram Page, and will be
posted at the various information boards throughout the school.
The form will update instantaneously to a master Excel document. We will process the order, place the
requested number of passes and tickets into an envelope. Envelopes will be available for
students/families at the school on June 6, 2022 during graduation practice. Each graduate is allotted 10
tickets and 3 parking passes. Additionally, we will have a “will call” ticket option if a student/family
member is unable to pick up the tickets.
If a student/family requests tickets more than once, the form will catch attempt and indicate more than
one entry, and we will not issue any additional tickets.

Galena High School – changes to rotation days in June due to contingency days:
May 31, 2022 Was a “C” Day needs to be an “B” day 4*,5*,6*,7*
June 1, 2022 was a hafl day final change to an "A" day 18, 2*, 3*, 7*
June 2, 2022 will be 7* Final and modified 1*-6*
June 3, 2022 will be half day for finals 1* & 2*
June 6, 2022 will be the half day for finals 3* & 4*
June 7, 2022 will be the half day for finals 5* & 6*
Sorry for the missed day.

Actualización de la comunidad de Galena 18 de mayo de 2022

Información de la clínica:
Este es un mensaje para las familias de las personas mayores que ingresan y las personas mayores
actuales en el Distrito Escolar del Condado de Washoe:
Todos los estudiantes de último año de secundaria que ingresan, y todos los estudiantes que asistirán a
un colegio o universidad en Nevada el próximo año, deben recibir una vacuna contra la meningitis antes
de que puedan comenzar las clases en el próximo año escolar.
El Distrito organizará una clínica de inmunización gratuita para estudiantes de tercer y cuarto año en la
Escuela Secundaria Damonte Ranch el martes 17 de mayo de 1 p.m. a las 4 p. m. Los estudiantes pueden
recibir la vacuna contra la meningitis, la vacuna contra la gripe, la vacuna contra el COVID, la T-dap y las
vacunas contra el VPH en esta clínica.
Se adjunta un paquete a este correo electrónico. Esta documentación debe completarse y devolverse a
la enfermería de la escuela o antes del jueves 12 de mayo.
Una vez más, todos los estudiantes de último año de secundaria que ingresan, y todos los estudiantes
que asistirán a un colegio o universidad en Nevada el próximo año, deben recibir una vacuna contra la
meningitis antes de que puedan comenzar las clases en el próximo año escolar. Se llevará a cabo una
clínica de vacunación gratuita en la Escuela Secundaria Damonte Ranch para todos los estudiantes del
tercer y cuarto año el martes 17 de mayo de 1 p.m. a las 4 p. m.
Consulte el paquete de información adjunto a este correo electrónico.
Gracias.
Archivos adjuntos:
Paquete completo de vacunación de WCSD WM.pdf

MAYORES!!! - ¡Se acerca la graduación!
Verifique con los estudiantes y consulte Infinite Campus para asegurarse de que los estudiantes estén
aprobando los cursos requeridos para graduarse. Estamos en la recta final y las sorpresas al final del
semestre, unos días antes de la graduación, no son divertidas.
SENIORS: Marque sus calendarios para el lunes 6 de junio de 12 a 2 p.m. PRÁCTICA OBLIGATORIA DE
GRADUACIÓN en BIG GYM!
CAMPUS INFINITO - INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO RESTRINGIDO
Padres: si han recibido un correo electrónico y/o un formulario que se envió a casa para OPTAR EN la
publicación del directorio, devuélvalos lo antes posible. El nombre o la fotografía de su estudiante no se
imprimirán en los programas de premios, programas de graduación, anuario, etc. si no los recibimos.
Calendario de Atletismo de Galena
https://www.nnd1.org/public/genie/573/school/5/
Vaya a su portal para padres y complete el registro en línea para el año escolar 22-23

Escuela secundaria de Galena: cambios en los días de rotación en junio debido a los días de
contingencia:
31 de mayo de 2022 Fue un día "C" debe ser un día "B" 4*,5*,6*,7*
El 1 de junio de 2022 fue un cambio final de medio día a un día "A" 18, 2*, 3*, 7*
El 2 de junio de 2022 será 7* Final y modificado 1*-6*
El 3 de junio de 2022 será medio día para las finales 1* y 2*
El 6 de junio de 2022 será el medio día para las finales 3* y 4*
El 7 de junio de 2022 será el medio día para las finales 5* y 6*
Lo siento por el día perdido.

Ceremonia de graduación de Galena Pase de estacionamiento y boletos 2022 Viator
Los estudiantes/familias solicitarán la cantidad de boletos/pases que necesitan utilizando el siguiente
código QR vinculado a un formulario de Microsoft. El formulario se distribuirá en el Connect-Ed semanal
de toda la escuela, en el sitio web de la escuela, a través de la página de Facebook de Galena Parents, la
página de Instagram de Galena Seniors y se publicará en varios tableros de información en toda la
escuela.
El formulario se actualizará instantáneamente a un documento maestro de Excel. Procesaremos el
pedido, colocaremos el número solicitado de pases y boletos en un sobre. Los sobres estarán
disponibles para los estudiantes/familias en la escuela el 6 de junio de 2022 durante la práctica de
graduación. A cada graduado se le asignan 10 boletos y 3 pases de estacionamiento. Además,
tendremos una opción de boleto de "llamaré" si un estudiante/miembro de la familia no puede recoger
los boletos.
Si un estudiante/familia solicita boletos más de una vez, el formulario detectará el intento e indicará
más de una entrada, y no emitiremos boletos adicionales.

