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Estimado estudiante de la Escuela Secundaria North Valleys y padre/ tutor:
Gracias por completar el proceso de inscripción en línea 2021-2022 de manera oportuna. Asegúrese de haber actualizado sus contactos de emergencia e información del hogar en su Portal para Padres de Infinite Campus. Si no ha
actualizado, por favor hágalo, es extremadamente importante para que tengamos los registros más actualizados en lo
que respecta a su estudiante. Adjunto encontrará información útil sobre cómo acceder a su horario y pagar las tarifas
pendientes que pueda tener.
Nuestra escuela está comprometida a implementar las mejores prácticas en relación con el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes, y su horario de clases ha sido creado con estas prácticas en mente. Otros factores que determinan su horario de clases incluyen su progreso hacia la graduación, la disponibilidad de espacio en las clases, las
regulaciones COVID, los conflictos en el horario maestro de la escuela y / o la cancelación de clases debido a la baja
inscripción de los estudiantes.
ACCESO AS SU HORARIO/PROGRAMACION DE CLASES
Puede acceder a Su horario de clases 2021-2022 a través de Infinite Campus el lunes 2 de agosto de 2021. Se puede
acceder a Infinite Campus a través de la siguiente dirección:
https://washoenv.infinitecampus.org/campus/portal/washoe.jsp

CRITERIOS PARA CAMBIOS DE HORARIO DE CLASES

La prioridad para los cambios de programación es la siguiente:
• Completar con éxito el crédito a través de crédito suplementario (escuela de verano, correspondencia, crédito por
examen, etc.)
• Fracaso del curso durante el semestre de primavera anterior
• No avanzar hacia la graduación
• Una evaluación indica la necesidad de una colocación diferente
• Error en el horario (programado para una clase para la que ya ha obtenido crédito)
•
Nota: Los cambios de horario no se realizarán en función de las preferencias del maestro y los cambios de horario no se realizarán durante la primera semana de clases.

PROCEDIMIENTOS DE CAMBIO DE HORARIO

Si cumple con el requisito previo para un curso y su horario se puede cambiar sin comprometer sus requisitos académicos, haremos todo lo posible para satisfacer su solicitud de un cambio de horario. Las clases están extremadamente llenas, por lo que los cambios de horario serán difíciles; tenga en cuenta que es posible que no podamos cumplir
con su solicitud. Tomará tiempo para que su consejero explore opciones para cambiar su horario.
Si está buscando un cambio en su horario, debe comunicarse con su consejero enviando un correo electrónico a su
consejero directamente. Si es necesario, puede llamar al 321-3274 y programar una cita. Los nuevos estudiantes
tienen prioridad para las citas. La disponibilidad de citas del consejero variará del 29 de julio al 6 de agosto de 2021.
No habrá citas el 3 de agosto. Por favor, sea paciente, ya que esta es una época muy ocupada del año. Los consejeros devolverán correos electrónicos dentro de las 48 horas.

**FAVOR DE NO LLEGAR SIN CITA**

**Tenga en cuenta que ha habido un cambio en las asignaciones de los consejeros. Tenga en cuenta que el consejero
de su estudiante puede haber cambiado. Por favor, asegúrese de enviar un correo electrónico a su nuevo consejero
con respecto a las preguntas.Los consejeros se asignan en función del apellido de cada estudiante. Las direcciones de
correo electrónico son las siguientes:
A-CHAU
CHAV-GAN
GAR-HI
HO-MARS
MART-PE
PH-SM
SN-Z
1470 East Golden Valley Road
Reno, NV 89506

Mr. Flora
Mr. Zunino
Ms. Lafoon
Mr. McQuivey
Ms. Martinez
Mrs. Zunino
Ms. Vivienne

RFlora@washoeschools.net
LZunio@washoeschools.net
CLafoon@washoeschools.net
DMcQuivey@washoeschools.net
Libier.Martinez@WashoeSchools.net
JZunino@washoeschools.net
MVivienne@washoeschools.net
Phone: 775-321-3250
Fax: 775-677-5497

CUOTAS NO PAGADAS
You can come in Monday August 2, 2021–Friday August 6, 2021 from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. to speak with the
bookkeeper. Once school starts you can come in during regular office hours. We are no longer able to accept checks.
Payments can be made with cash or credit card.
Please visit:
Puede venir a pagar y hablar con la contadora wl Lunes 2 de Agosto al 6 de Agosto de 8:00am—2:00pm. Cuando la
regresemos al ano escolar la oficina regresara a su horario regular. Ya no aceptaremos cheques. Pagos pueden ser
hechos con trajeta de credito o effective. Vaya a https://www.washoeschools.net/Page/6360
Haga click en PAGAR CUOTAS EN LINEA puede pagar con tarjeta de credito.

ORIENTACION

Por favor, únase a nosotros para la orientación de el lunes 2 de agosto de 2021 de 9-11am. ¡Sujerimos que los estudiantes de noveno grado vengan. Todos las los estudiantes nuevos son bienvenidao!

ORITENACION DE CASA ABIERTA

Por favor, únase a nosotros para nuestra casa abierta anual 18 de agosto de 2021 a las 6 pm.

HORARIO 2021-2022

Hemos cambiado nuestro horario de para el próximo año escolar. El nuevo horario es:
A Day
S
1
2
3
4

B Day
S
5
6
1
2

C Day
S
3
4
5
6

L/M/JV/V— Horario
Seminario
8:00-8:45
Clase
8:50-10:05
Clase
10:10-11:25
Almuerzo
11:25-11:55
Clase
12:00-1:15
Clase
1:20-2:35
Miercoles– Horario
Seminario
8:00-8:45
Clase
8:50-9:55
Clase
10:00-11:00
Almuerzo
11:00-11:30
Clase
11:35-12:35
Clase
12:40-1:45
Una vez mas gracias por su coperacion, estamos ansiosos de verlos el año escolar 2021-2022.
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