Las familias van a recibir más información este verano

para para obtener horarios, pagar tarifas, y buscar clases
(y lockers si los usaremos).
Visite www.washoeschools.net/vaughn para las detalles más corrientes.
Para prepararse para Vaughn, los estudiantes deberían tener:
1. Un sistema de organización que funciona para el estudiante. Cada estudiante es diferente. Aunque
mucho de las tareas estará en línea y se pueden trabajar en los laptops. Los estudiantes deberán gestionar
algunos papeles para 10 clases diferentes.
2. Papel, lápices, cualquier cosa que su estudiante use.
3. Los estudiantes del 7º y 8º grado deben ser vacunados con Tdap y MCV4
4. Las familias deben pagar las tarifas de clase antes de comenzar la escuela. Estas son estimaciones que
se finalizarán en agosto.
• Tarifa de seguro de laptop de $20 (cubre pérdidas y daños) disponible cuando tenga su computadora.
• Tarifa de materiales de $40
• Tarifa por el uniforme del educación física $10
• Tarifa de mantenimiento y alquiler de instrumento de música de $35 (solo se requiere si va a utilizar
un instrumento escolar).
Póngase en contacto con su consejero sobre el proceso para solicitar una extensión.
5. Piezas uniformes aquí en lista.
• Una máscara si es necesario por districto (cualquier color, cualquier diseño apropiado)
• Pantalón/pantalón corto/falda negro o caqui
• Polo gris o navy; o polo con logo de Vaughn
• Opcional: Sudadera puede ser gris, navy, o blanca
• Opcional: Camiseta visible puede ser gris, navy, o blanca
Los artículos con el logo tipo de Vaughn se pueden comprar de Kate’s Logos. No los tenemos en la escuela.
Consulte el sitio web de Kate’s Logos para obtener direcciones y horarios de la tienda. Hoy, un polo con
logo cuesta $11, una sudadera con logo cuesta $15.
1221 West 2nd Street
Reno, NV 89502
www.kateslogos.com
775-432-1777
1200 Bresson Avenue Reno, Nevada 89502
Office: (775) 333-5160 Fax: (775) 333-5118
www.washoeschools.net/vaughn

Haga su pedido en línea en
cualquier momento. A veces el
edificio está cerrado por semanas.
El sitio web tiene su horario.
Directora, Mandy Lobkowicz
Subdirectora, Erin Dawson
Subdirector, Ryan Smith

