
 
Estimado estudiante y padre / tutor de la escuela secundaria North Valleys: 
 
 
Gracias por completar el proceso de registro en línea de manera oportuna. Adjunto encontrará información útil sobre 
cómo acceder a su horario o schedulke de clases y pagar las tarifas pendientes que pueda tener. 
 
Nuestra escuela se compromete a implementar las mejores prácticas en relación con el aprendizaje y el rendimiento 
de los estudiantes, y su horario se ha creado teniendo en cuenta estas prácticas. Otros factores que determinan su ho-
rario de clases incluyen su progreso hacia la graduación, la disponibilidad de espacio en las clases, los conflictos en 
el horario principal de la escuela, el tamaño de las clases que deben mantenerse para garantizar las regulaciones de 
distanciamiento social y / o la cancelación de clases debido a la baja inscripción de los estudiantes. 
 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Tendremos un documento continuo de preguntas y respuestas ubicado en el sitio web de nuestra escuela a partir de 
este lunes 10 de agosto de 2020. Este será un documento fluido que proporcionará respuestas a medida que las reci-
bamos sobre información importante de la escuela. Por favor, consulte este documento con frecuencia. 
 
 
ACCESO A UN HORARIO O SCHEDULE 
Puede acceder a su horario de clases 2020-2021 a través de Infinite Campus el lunes 10 de agosto de 2020. Se puede 
acceder a Infinite Campus a través de la siguiente dirección: 
 
https://washoenv.infinitecampus.org/campus/portal/washoe.jsp  
 
A través del portal Infinite Campus podrá ver el indicador de aprendizaje de su estudiante; híbrido, en persona 
(poblaciones especiales) o educación a distancia completa. Esto se indica en la parte superior del portal Infinite Cam-
pus de su estudiante. Si esto es incorrecto, llame a la oficina de asesoramiento al 775-321-3250 o envíe un correo 
electrónico al consejero de su hijo directamente. 
 
 

CRITERIO PARA UN CAMBIO DE HORARIO O SCHEDULE 
La prioridad para los cambios de horario es la siguiente: 

• Finalización exitosa de crédito a través de crédito suplementario (escuela de verano, correspondencia, crédito por 
examen, etc.) 

• Haber reprobado el curso durante el semestre de primavera anterior 

• No progresa hacia la graduación 

• La evaluación indica la necesidad de una ubicación diferente 

• Error en el horario (programado para una clase para la cual ya ha obtenido crédito) 
 
Nota: Los cambios de horario no se realizarán según la preferencia del maestro o la preferencia del día A / B. Los 
cambios de horario no se realizarán durante la primera semana de clases a menos que cumpla con los criterios de 
cambio de horario. 

 
PROCEDIMIENTOS DE CAMBIO DE HORARIO/SCHEDULE 
Si cumple con el requisito previo para un curso y su horario puede cambiarse sin comprometer sus requisitos acadé-
micos, haremos todo lo posible para satisfacer su solicitud de cambio de horario. Las clases están llenas ya que nos 
adherimos a las regulaciones de distanciamiento social, por lo que los cambios de horario serán difíciles; tenga en 
cuenta que es posible que no podamos cumplir con su solicitud. Le tomará tiempo a su consejero explorar opciones 
para cambiar su horario. 
 
Si está buscando un cambio en su horario, debe programar una cita con su consejero enviando un correo electrónico a 
su consejero directamente o llamando al 775-321-3250 y programando una cita de teleconferencia. Planifique 20 
minutos para su cita. 
 

 

 

NORTH VALLEYS HIGH SCHOOL 
LEARNING TODAY FOR TOMORROW 

Desiree Mandeville, Principal 
Yvette Deighton, Assistant Principal 
Laura Gingerich, Assistant Principal 
Lisa Love, Assistant Principal 
Tomas Macaluso, Assistant Principal 
 

1470 East Golden Valley Road 

Reno, NV  89506 

Phone: 775-321-3250 

Fax:  775-677-5497 



Los consejeros se asignan según el apellido de cada estudiante:  
 
 A-CAL  Mr. Flora  RFlora@washoeschools.net 
 CAM-EG Mr. Zunino  LZunio@washoeschools.net 
 EH-HA  Ms. Lafoon  CLafoon@washoeschools.net 
 HE-MAN Mr. McQuivey  DMcQuivey@washoeschools.net 
 MAO-PLU Ms. Martinez  Libier.Martinez@washoeschools.net 
 PO-SL  Mrs. Zunino  JZunino@washoeschools.net 
 SM-Z  Ms. Vivienne  MVivienne@washoeschools.net 
 

* Nota: debe enviar un correo electrónico a su consejero directamente para resolver cualquier prob-
lema. 
 

DEUDA DE TARIFAS 
 
Puede pagar cualquier tarifa visitando la tienda en línea de North Valleyys High School en: https://
www.washoeschools.net/Page/10819 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra contadora, la Sra. Pauley, en KPauley@washoeschools.net 
 

Horario Escolar 2020-2021 
Hemos cambiado nuestro horario de para el próximo año escolar para acomodar las regulaciones para las escuelas. El 
nuevo horario de campanas es: 

 
Lunes/Martes/Jueves/Viernes – Horario   
Dia A/B   
1    8:00 – 8:55 
2    9:00 – 9:50 
3    9:55 -10:45 
1er Almuerzo 9th/11th GR     10:45 – 11:15 
Seminario 10th/12th GR 10:50 – 11:20 
 
2do Almuerzo 10th/12th GR 11:20 – 11:50 
Seminario 9th/11th GR 11:20 – 11:50 
 
4   11:55 – 12:45 
5   12:50 – 1:40 
6   1:45 – 2:35 
 
Miercoles– Horario de Salida Temprana  
Dia A/B   
1   8:00 – 8:45 
2   8:50 – 9:30 
3   9:35 -10:15 
1er Almuerzo 9th/11th GR 10:15 – 10:50 
Seminario 10th/12th GR 10:20 – 10:55 
 
2do Almuerzo 10th/11th GR 10:55 – 11:30 
Seminario 9th/11th GR 10:55 – 11:30 
 
4   11:35 – 12:15 
5   12:20 – 1:00 
6   1:05 – 1:45  

 
Gracias nuevamente por su cooperación durante todo el proceso de registro y recuerde que la información está sujeta 
a cambios según la información recibida del Distrito Escolar del Condado de Washoe o del Departamento de Salud. 
Administración de NVHS  

1470 East Golden Valley Road 

Reno, NV  89506 

Phone: 775-321-3250 

Fax:  775-677-5497 


