
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados Estudiantes y Familias de WHS,  
  
La mejor parte de nuestro trabajo, es la energía que traen sus estudiantes a Wenatchee High School. 
Me rompe el corazon ver los pasillos vacíos, extraño las sonrisas, la risa y las conversaciones. Que 
las clases están cerradas para nuestros increibles y dedicados educadores y por cada uno de 
ustedes que se está perdiendo en el aprendizaje dinámico que normalmente llena nuestros días, ha 
sido muy difícil para todos nosotros. Quiero que sepan que cada miembro de nuestro personal se 
preocupa profundamente por cada uno de ustedes y están muy apenados por el impacto esto está 
haciendo en ustedes. Estamos trabajando en conjunto con el estado, los líderes de nuestro distrito, 
los líderes de la unión y nuestro increíble personal para que esta pausa inesperada valga la pena 
para nuestros estudiante y también continuaremos comunicándonos con ustedes a medida que 
recibamos nueva información. Nos llevará a todos hacer de esto una experiencia significativa para 
toda una generación de jóvenes. Todos debemos estar a la altura de este desafío impulsado por el 
propósito, la innovación y la flexibilidad. 
  
Por favor entiendan, que la primera prioridad de nuestro Distrito es la de asegurarnos que nuestros 
estudiantes tengan acceso a comidas nutritivas y la preparacion de recursos de aprendizaje para 
poder estudiar desde casa. Estamos limitados bajo las directrices del la Oficina del Instrucción 
Pública del Superintendente (OSPI) en lo respecta a lo que podemos hacer. Por ahora, vamos a 
ofrecer actividades sin calificación, equitativas y opcionales. Nuestro personal y maestros del distrito 
están en estos momentos preparándose para comenzar aprendizaje a distancia de una manera que 
sea consistente con todo el sistema de nuestro distrito. El personal y los maestros de nuestro distrito 
escolar se están preparando actualmente para avanzar con el aprendizaje remoto de una manera 
consistente y equitativa. Sabemos que muchos de ustedes pueden tener preguntas sobre los cursos 
y exámenes de Colocación Avanzada, College in the High School, cómo los prepararemos 
adecuadamente para los cursos, exámenes, graduación y cómo se otorgarán las calificaciones. 
Estamos trabajando en estos problemas complejos y continuaremos comunicándonos a medida que 
podamos responder estas preguntas. 
  
Este es un momento difícil y todos debemos hacer nuestra parte para ayudar a frenar la propagación 
de COVID-19 siguiendo  los consejos de los profesionales médicos y manteniendo nuestra distancia 
de los demás. Aunque puede estar sano y no tener síntomas, cualquiera de nosotros podría ser 
portador en este momento y sin saberlo, estar propagando el virus. Su salud y la salud de sus seres 
queridos es de suma importancia. Nuestro consejo para usted en este momento es quedarse en 
casa, limitar su exposición a grupos de personas (incluso grupos pequeños) y practicar una buena 
higiene. 
 
 
Estudiantes del 12avo grado (Seniors), reconocemos que este es un momento especial para ustedes 
y es difícil no saber qué les depara las próximas semanas y meses. Haremos todo lo que esté a 



nuestro alcance para garantizar que tenga el mejor último año posible. Los alentamos a que 
continúen siendo un modelo a seguir para sus alumnos de primer año y les ayude a superar esta 
difícil situación. 
  
No podemos darnos el lujo de esperar y ver. Ahora es una oportunidad para que te esfuerces, 
establezcas metas y utilices bien tu tiempo para aprender algo nuevo. La mejor característica que 
podrías desarrollar en este momento es la responsabilidad personal. Usa este tiempo de manera 
efectiva. Estructura tu día para completar lo que los maestros te piden. Usa este tiempo para lograr lo 
que te piden. 
 

○ Información importante del estudiante 
  

○ Chequea tu correo electrónico y las páginas de Google Classroom de tus maestros a 
diario. La información llegará a principios de la próxima semana. 

○ Inicia la sesión y en realidad participa: las tareas actuales son opcionales o no 
calificadas, pero recuerda; este es tu aprendizaje, tu futuro: debes hacer todo lo 
posible para continuar creciendo en tu conocimiento y continuar tu educación. Haz 
más de lo que los maestros te piden en este momento. 

○ Monitorea nuestro sitio web del Distrito y la Escuela Preparatoria Wenatchee. 
○ Revisa los recursos del Distrito sobre alimentos gratis y una variedad de información 

actual sobre COVID-19. 
  

○ Sugerencias del Director 
  

○ ¡Lee una hora por día! ¡Busque los “mejores libros de todos los tiempos”, listas de 
lectura universitaria, listas de lectura sugeridas por SAT / ACT, o simplemente elija un 
libro de interés y LEE! 

○ Escribir / Diario: Esto demostrará un evento histórico importante, pasa un poco de 
tiempo documentando cada día; Esto te ayudará académicamente, así como mejorar 
positivamente tu salud social y emocional. 

○ Feria de carreras en remota en tu familia: interactúa con sus familiares de forma 
remota y descubre más sobre su carrera, cómo y por qué eligieron ese camino, y su 
opinión sobre los pros y los contras de la carrera. 

○ Proyecto de compasión: manteniendo una distancia segura, ¿cómo puedo ayudar a su 
vecino o pariente? Escribe cartas positivas y alentadoras a los ancianos, personal de 
primeros auxilios o empleados médicos, y envía las notas a los centros de asistencia u 
hospitales. 
Proyecto de pasión independiente: tiene una oportunidad única de hacer más con 
su tiempo libre: 

○ ¡Aprende algo nuevo! ¿Qué es lo que desearías saber hacer pero nunca tuviste 
tiempo para hacerlo? 

○ Inversiones: esta es una excelente oportunidad para seguir las tendencias actuales en 
nuestro mercado de valores y aprender cómo está influenciado. 

○ Aprende a pintar una habitación, cocinar o tejer un sombrero. Lavar y encerar el auto 
de su madre, o aprende cómo cambiar el aceite, usar cables de batería o cambiar una 
llanta. Tómate el tiempo para revisar y llenar todos los fluidos en los vehículos 
familiares. 



○ Encerar tus esquís, arregle la bicicleta de tu hermano o completa un proyecto en la 
casa. 

○ Miras las lecciones de Youtube sobre una variedad de intereses personales. 
○ ¡Haz ejercicio a diario! 
○ Planifica una noche de juegos con tu familia. 

 
  
Si podemos ayudarte de alguna manera, o si necesitas que alguien te escuche, conectate con 
nosotros. Nos encantaría saber de ti: Eric Anderson - anderson.eric@wenatcheeschools.org, Donna 
Moser - moser.d@wenatcheeschools.org, Ricardo Iniguez - iniguez.r@wenatcheeschools.org, Molly 
Butler - butler.m@wenatcheeschools. org. Además, siéntete libre de comunicarte con tus maestros a 
través de Remind o correo electrónico; seguramente estarán encantados de saber de ti. 
 Directorio del personal de WHS. 
  
Todo el personal de WHS espera verte en abril. Cuídate y que estes bien. 
  
  
Eric Anderson 
Director, Escuela Preparatoria Wenatchee 
 


