
 Actualización para padres  
8 de febrero del 2021 

resúmenes  

• ¡El segundo Semestre ha comenzado! 

• Felicidades al equipo de Nosotros el Pueblo que ocupó el segundo lugar en la competición 
estatal terminando detrás de Reno HS. Fue altamente competitivo con 11 escuelas 
participantes. Las unidades 1 y 5 ocuparon el primer lugar, las unidades 2 y 6 ambas 
obtuvieron el segundo lugar. ¡Estos estudiantes trabajaron tan duro, hicieron un increíbles 
trabajo, son un verdadero orgullo de nuestra escuela! 

• Felicidades a nuestro equipo de esquiar, que quedó en segundo y tercer lugar en las dos 
últimas carreras. Se dirigen a las finales estatales esta semana en Squaw.  ¡Buena suerte! 

¿QUÉ ES LO QUE VIENE PRONTO? 

LA BÚSQUEDA PARA UN NUEVO DIRECTOR PARA LA HIGH SCHOOL YA HA COMENZADO 

• El director, Dr. Andrew Yoxsimer ha anunciado su retiro al final de este año escolar.  Nuestra 
Superintendente de área, Ann Marie Dickson, estará en nuestra escuela mañana (2/9) a las 
3:30  para discutir los procedimientos de contratación de WCSD y para obtener comentarios 
de la comunidad.  Si desea ser parte de la discusión, por favor únase a nosotros en el Teatro 
a las  3:30pm  o a través de TEAMS.  Se requieren el uso de máscaras en todo momento 
mientras están en la propiedad de la escuela. 

o Enlace de equipos:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTZjM2JjOTMtZmMxYS00ZjA0LWI1NjItY2RlNDllYzYwODhh%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223cacf549-5e36-41cc-a3de-
89459e121def%22%2c%22Oid%22%3a%229aa21c29-a004-4c98-96dd-
a756cfb1b7ce%22%7d 

 
RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO A NUESTRO PERSONAL: 

• Con el Día de San Valentín en el horizonte, queríamos agradecer a nuestra Facultad 
y Personal por su trabajo duro continuo.  Nos inspiran, nos guían y nos motivan, ¡así 
que mostrémosles un poco de AMOR!  Haga clic aquí para participar:   

 

Atletismo 
REGISTRAR MI ATHLETE: 

• ¡Buenas noticias!  ¡Los Deportes de Otoño han recibido la LUZ VERDE  por el Distrito y 
NIAA!  Si su estudiante está interesado en participar en Fútbol, Voleibol, Golf, Tenis o 
Animación, por favor vaya a  www.registermyathlete.com para completar el proceso de 
inscripción.  A los atletas que no estén autorizados NO se les permitirá participar en 
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prácticas o acondicionamiento.  ¿Preguntas?  Comuníquese con Reymer o con la señora 
Leslie. 

 

• Deportes de Otoño (Cross Country, Golf de jóvenes, Tenis, Fútbol y Voleibol) 
o Período de acondicionamiento voluntario: 25 de enero de 2021 – 19 de febrero 

de 2021 
o Pruebas/Prácticas Comenzar - Sábado, 20 de febrero de 2021 
o Primer Juego/Competición - Jueves, 4 de marzo de 2021 
o Fecha de finalización de la temporada: Sábado, 10 de abril de 2021 

RINCÓN DEL CONSEJERO 
• Nuestras Consejeras están aquí para ayudar a apoyar a sus estudiantes en sus Viajes 

Académicos y Personales de la preparatoria.  Si necesita ponerse en contacto con ellas, 
puede hacerlo a través de este enlace: 
https://www.washoeschools.net/site/Default.aspx?PageID=12468 

 

CLASE DE 2021 
      BECAS DISPONIBLES 

• ¿Tienes un estudiante en el 12 grado buscando becas?  Esta es una excelente 
oportunidad.  La Fundación Reno Rodeo tiene becas disponibles.  Visite este enlace: 
www.RenoRodeoFoundation.org.  Las solicitudes vencen antes del 10 de febrero. 

• La fundación de Jacquie ofrece unas becas a mujeres en el 12 grado. 

https://www.washoeschools.net/Page/12470 

• Beca Comunitaria IHS- con vencimiento el 2 de marzo. 

https://www.washoeschools.net/Page/12682 

• Beca NIAAA para Estudiantes-Atletas 

https://cdn.ymaws.com/.../xscholarship-application-202.pdf. 

• Formularios FAFSA (aplicación gratuita para la asistencia federal) están disponibles AHORA.  
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 

 

     Próximas visitas a la universidad virtual 

• Estudiantes del 12 grado revisan las próximas visitas virtuales a la universidad en la 

página de Consejería, https://www.washoeschools.net/Page/13681 

Próximas FECHAS IMPORTANTES  

• 2/8-2/12/21- Pruebas de acceso 
• 2/9/21- Superintendente De la Asst. Dickson en Contratación Principal 3:30pm en Teatro 
• 2/10-2/11/21 - Final del estado de carreras de esquiar en Squaw 
• 2/11-2/12/21- Dia de espirito “Highlander Spirit Days” 
• 2/15-2/19- Descanso de febrero 

• 2/23/21- Horario de Día Especial 
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• 6/23/2021 la celebración de graduación  
o Pruebas Juniors-ACT 

o Sophomores- Pruebas ASVAB 

 

DÍAS DE NIEVE 

• Se espera mal tiempo al terminar de esta semana, por favor llame al teléfono de nieve.  ¡No 
se espera que el aprendizaje a distancia se pierda en los días de NIEVE!  No habrá clases en 
persona o expectativas de asistencia virtual para días de nieve.  Llame a  la línea de nieve al 
775-337-7509  cada mañana para verificar el estado de nuestras escuelas. Incline PUEDE 
llamar a un día de nieve cuando el resto del Distrito permanece en la escuela.  La línea de 
nieve de incline es la fuente más precisa y actualizada para cierres o retrasos específicos de 
Incline. 

Boosters: 

La próxima reunión de boosters es este miércoles el 10 de febrero de 2021 05:30 PM hora del 
Pacífico (EE.UU. y Canadá) 

Si gusta participar a través Zoom: 
https://zoom.us/j/7368217435?pwd=Z0ZnY3lkWUNKZXljK2xTU1ZsWnd2Zz09 
 
Meeting ID: 736 821 7435Passcode: Incline 

 

ACTUALIZAR LA OFICINA: 

COVID continúa extendiéndose. Por favor, esté atento con la preselección de su estudiante para 
ayudar a mantener nuestras escuelas abiertas. 

• Echa un vistazo al medidor de riesgo Truckee Meadows aquí:  https://tmrpa.org/covid-wc/ 

• Por favor, pre-pantalla a su(s) estudiante(s) usando la herramienta de pre-pantalla aquí: 
https://www.washoeschools.net/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=3685
3&dataid=45314&FileName=WCSD%20Self-Screen%20for%20COVID19%2009-22-2020.pdf 

¡ESTÁS INVITADO! 

• Por favor, únase a nosotros para la 39 edición de  IHS Booster's Crab Feed- Jueves 18 de 
marzo y ayudar a apoyar el futuro de Incline High School! 

o Mismo evento divertido, traído a ti VIRTUALMENTE 

o Apoye IHS desde la comodidad de su hogar 
o ¡Grandes objetos de subasta en vivo, viajes, experiencias y mucho más! 
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