REDMOND HIGH SCHOOL
KIT DE TRANSICIÓN PARA
FAMILIAS

LO QUE LOS PADRES TIENEN QUE SABER…
1.

¿Cuáles son algunas diferencias entre la escuela intermedia y la secundaria?

2.

¿Cuáles son las principales líneas de comunicación entre la escuela y las familias?

3.

¿Qué sistemas se utilizan para realizar un seguimiento de las asignaciones, calificaciones y tarifas de los estudiantes?

4.

¿Qué esperar de los estudios y las pruebas durante el año escolar?

5.

¿Qué clubes y actividades están disponibles para los estudiantes?

6.

¿Qué deportes están disponibles para los estudiantes?

7.

Estacionamiento para estudiantes y mapa de la escuela.

8.

Preguntas frecuentes para estudiantes de primer año

9.

Recordatorios importantes

10.

Conociendo al personal de la escuela secundaria de Redmond

11.

Conociendo a sus consejeros de Redmond High School

12.

Conociendo su PTSA de Redmond High School

13.

¿Cómo puedo involucrarme y ser voluntario?

14.

Glosario de términos y acrónimos

¿CUÁLES SON ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LA
ESCUELA INTERMEDIA Y LA SECUNDARIA?
Expectativas de la escuela intermedia
Plan de estudios: los maestros y los estudiantes trabajan juntos para elegir
clases que cumplan con los requisitos, además de permitirles a los
estudiantes explorar nuevas materias. La mayoría de las clases están
predeterminadas con opciones electivas limitadas.
Clubes de estudiantes: la mayoría de los clubes están a cargo del ASB y los
estudiantes pueden explorar sin compromisos extendidos. La mayoría de
los clubes de estudiantes se llevan a cabo durante el horario escolar.
Comunicación del maestro: Se espera que los estudiantes aboguen por sí
mismos asumiendo la responsabilidad de la comunicación con el maestro,
con la orientación continua de los padres según sea necesario. No hay
conferencias programadas de padres / maestros; Se pueden programar
reuniones de maestro / consejero a pedido.

Expectativas de la escuela secundaria
Plan de estudios: los estudiantes comienzan a elegir cursos basados en el
rigor y las trayectorias de posgrado. Los estudiantes se hacen cargo de su
propia inclinación y establecen metas para la graduación. Los cursos de
honores y AP están más disponibles, y el enfoque y la asistencia de los
estudiantes se vuelven primordiales.
Clubes de estudiantes: la mayoría de los clubes están a cargo del ASB. Se
ofrecen muchos clubes enfocados para brindarles a los estudiantes
experiencias para trayectos de posgrado. Estas oportunidades se vuelven
mucho más específicas y se recomienda la participación, ya que muestra un
estudiante completo e involucrado.
Comunicación del maestro: Se espera que los estudiantes se comuniquen
directamente con sus maestros y consejeros y establezcan relaciones. Esto a
menudo puede ser útil al solicitar cartas de recomendación para la
graduación. No hay conferencias de padres / maestros programadas.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE
COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LAS FAMILIAS?
Comunicación escolar

Comunicación PTSA

Mustang Days: Cada agosto Mustang Days da la bienvenida a los
estudiantes de primer año al campus para actividades y sesiones
informativas dirigidas por nuestros estudiantes de Liderazgo de RHS.

Boletín semanal de PTSA, Mustang News: El PTSA es un
vínculo importante entre la escuela y las familias. Asegúrese
de suscribirse a este boletín semanal para obtener la
información más precisa y actualizada.
https://redmondhs.ptboard.com/school/cm?mid=2847

ASB Instagram: esta es una excelente manera para que los estudiantes
se mantengan al tanto de los programas y eventos de ASB y dirigidos
por estudiantes.
Noche del plan de estudios: al comienzo del año, los padres
experimentan el horario diario de su estudiante con los maestros.
Boletín Semanal de RHS: La directora VanderVeer actualiza a las
familias cada semana con un boletín detallado por correo electrónico.
Correos electrónicos: el director de la escuela, los maestros, los
consejeros y el personal están disponibles por correo electrónico para
discusiones o reuniones.
Boletín del consejero: El departamento de consejería actualiza a las
familias con boletines periódicos centrados en la programación, los
requisitos de graduación y los problemas de salud mental.
Sitio web de la escuela / Redes sociales: asegúrese de marcar el sitio
web de la escuela y seguir las páginas de las redes sociales de la escuela.

Redmond High School

Reuniones de la PTSA: como miembros de la PTSA, está
invitado a las reuniones generales de membresía cada dos
meses. Esta es una excelente manera de escuchar
directamente a nuestro director, conocer a otros padres y
aprender más sobre los muchos eventos y oportunidades en
Redmond. Calendario de reuniones:
https://redmondhs.ptboard.com/school/cm?mid=2847
Sitio web / redes sociales de la PTSA: Es importante
marcar el sitio web de la PTSA como favorito y seguir las
páginas de las redes sociales de la PTSA. La información de
PTSA y de la escuela siempre se actualiza en estas áreas.
https://redmondhs.ptboard.com/home

Comunicación del distrito
Correos electrónicos del distrito: busque en su bandeja de
entrada importantes correos electrónicos semanales
relacionados con actualizaciones e información de todo el
distrito.
Sitio web del distrito: Es importante marcar el sitio web del
LWSD para obtener la información más precisa y
actualizada del distrito. https://www.lwsd.org/
Notificaciones del distrito / escuela: hay varias
notificaciones a las que puede inscribirse a través del
distrito, asegúrese de actualizar su perfil en Skyward para
recibir las notificaciones que necesita. Estas notificaciones
pueden incluir emergencias escolares, tareas faltantes o
actualizaciones sobre asistencia para los que necesitan.
https://www.lwsd.org/students-families/for-studentsand-families

¿QUÉ SISTEMAS SE UTILIZAN PARA REALIZAR UN
SEGUIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES,
CALIFICACIONES Y TARIFAS DE LOS ESTUDIANTES?
Sitio web de Redmond High School: El sitio web de la escuela es el centro de información escolar. Este sitio lo ayudará a encontrar información sobre clubes, deportes y actividades, catálogos de cursos,
horarios diarios, actualizaciones del plan de estudios, calendario escolar y lo conectará con el personal de RHS.

Microsoft Teams: nuevo en LWSD durante el aprendizaje remoto COVID-19, este sistema se usa en todo el distrito para aulas virtuales, asignaciones, eventos virtuales, libros de calificaciones y toda la
comunicación de los estudiantes. También se pueden usar sistemas adicionales como WellNet, OneNote, Amplify, Big Ideas Math, Turn It In, PowerSchool Learning o FlexiSched para clases específicas.
Los estudiantes reciben capacitación sobre estos sistemas según sea necesario.
Sitio web de LWSD: El sitio web del distrito ofrece gran cantidad de información. Este sitio puede usarse no solo para acceder a Skyward, sino también para rastrear los autobuses escolares, registrarse
para deportes, agregar fondos al programa de almuerzo, ver el calendario del distrito y pagar cualquier tarifa o multa en línea.
Skyward Family Access: este sistema del distrito todavía se usa para rastrear las calificaciones de los estudiantes, puntajes de exámenes, asistencia, horarios e historial académico.
Cuotas escolares: la mayoría de las cuotas se pueden pagar a través del sitio web de LWSD o directamente al Contador de la escuela secundaria de Redmond. Algunas tarifas que se pueden esperar en la
escuela secundaria pueden incluir:
•
Tarifa de ASB: los estudiantes que deseen participar en deportes, música, clubes o actividades después de la escuela deben pagar una tarifa de ASB, generalmente entre $ 25 y $ 50.
•
Útiles para el salón de clases: algunas clases pueden requerir una tarifa adicional para cubrir los útiles de la clase.
•
Ropa de educación física y ropa deportiva: se requieren uniformes de educación física cuando se inscribe en una clase de educación física. Spirit Wear, cuando está disponible, no es
obligatorio.
•
Cuentas de almuerzo: Las cuentas de almuerzo de los estudiantes se pueden reponer a través del sitio web de LWSD.
•
Tarifas de clubes o equipos: a menudo hay tarifas adicionales que se deben pagar para participar en clubes y deportes competitivos; estas tarifas varían según la actividad.
•
Pase de estacionamiento: se requieren pases para que los estudiantes se estacionen en el estacionamiento de la escuela. También hay estacionamiento gratuito limitado en la calle.
•
Libro Anuario: se pueden pedir el libro anuario, normalmente entre $ 50 y $ 75 cada uno. Por lo general, existen múltiples oportunidades para comprar los libros anuarios durante el año.
•
Multas: las multas pueden acumularse debido a libros de la biblioteca atrasados, reparación de computadoras portátiles, uniformes o equipos no devueltos, etc.
•
Recaudación de fondos: la escuela, la PTSA y el departamento de consejería ejecutan programas de recaudación de fondos para ayudar a compensar los costos de los programas para los
estudiantes y ayudar a las familias necesitadas.
PTSA: La PTSA de Redmond High School es una organización sólida que trabaja directamente con la escuela para fomentar la comunicación entre los padres y la escuela. La PTSA ofrece subvenciones
para el personal, becas para estudiantes, varios programas para estudiantes y muchos programas de educación y alcance familiar. Las membresías y donaciones de la PTSA se pueden realizar durante la
Noche del Currículo o en el sitio web de la PTSA.
Becas: La ayuda financiera siempre está disponible si es necesaria a través de la PTSA. Estas becas son completamente confidenciales y se manejan a través de la oficina de consejería.

¿QUÉ ESPERAR DE LOS ESTUDIOS Y
EXÁMENES DURANTE EL AÑO ESCOLAR?
Catálogo de cursos: el catálogo de cursos anual se puede encontrar en el sitio web de la escuela. Este catálogo enumerará todas las clases disponibles que se ofrecen a los estudiantes, así como información
sobre las rutas de clases para la escuela intermedia. Los estudiantes trabajarán con sus padres, maestros y consejeros para determinar las mejores clases cada año. Las opciones de clases generalmente se
envían en enero.
Horarios finales: los horarios finales generalmente se publican no antes de una semana antes de que comiencen las clases. Tenga en cuenta que cuando se envían solicitudes de clases cada año, estas no
están garantizadas. La ubicación de la clase depende de varios factores, incluidos los grados anteriores, la finalización de requisitos previos, la disponibilidad de espacio, etc.
Cambios de horario: los estudiantes tienen la oportunidad de solicitar cambios de horario al comienzo de cada semestre. Este proceso se realiza a través de un formulario en la oficina de consejería.
Clases básicas: este término se refiere a las clases que todos los estudiantes deben completar cada año para pasar al siguiente nivel de grado o para cumplir con los requisitos de graduación.

Clases electivas: este término se refiere a las clases que los estudiantes pueden elegir en función de sus intereses específicos. Hay requisitos electivos que los estudiantes deben tomar cada año. Las optativas
brindan a los estudiantes la oportunidad de explorar materias que tal vez no vean durante un año escolar típico.
Plan de estudios de la clase: se puede encontrar una breve descripción de cada clase en el catálogo de cursos. Se entregará un plan de estudios completo para cada clase a cada estudiante al comienzo del
semestre. Se espera que tanto los estudiantes como los padres lean, discutan y firmen este programa de estudios y luego se lo devuelvan a los maestros.
Tarea: La tarea se asigna a diario pero variará según la clase. Los cursos de honores y AP pueden esperar mucho más tarea que otras clases. Las calificaciones se pueden verificar en el sitio de LWSD, así
como en las páginas de MS Teams para cada clase.

Pruebas y exámenes: las pruebas se administrarán periódicamente y variarán según la clase. Los exámenes parciales y finales son importantes y se realizarán en la mayoría de las clases para garantizar que
todos los estudiantes estén alcanzando los estándares. Las expectativas de las pruebas y exámenes se indicarán claramente en el programa de estudios de cada clase. Las pruebas estandarizadas de la SBA
también se administrarán durante ciertos años.
PSAT / SAT: todos los estudiantes de segundo año toman automáticamente el PSAT sin cargo. El PSAT también está disponible para estudiantes de tercer año que deseen ser considerados para una beca
por mérito nacional; Hay una tarifa por esta prueba. Los exámenes SAT y ACT están disponibles para los estudiantes para trayectos universitarios a través de College Board. También se ofrecen pruebas de
práctica para estas pruebas a través de la PTSA de Redmond High School.
Pruebas estandarizadas: Se utilizarán varias pruebas estandarizadas durante el año escolar. La información sobre estas pruebas se comunicará claramente a través de los canales de comunicación de la
escuela.
Aprendizaje del idioma inglés: Se ofrecen clases para capacitar a los nuevos estudiantes de habla inglesa para que participen en el plan de estudios del aula y logren el dominio del inglés.

¿QUÉ CLUBES Y ACTIVIDADES ESTÁN
DISPONIBLES PARA LOS ESTUDIANTES?
Clubes y actividades de ASB

Hay muchos clubes que se ofrecen a los estudiantes en RHS que se enfocan en una variedad de temas e intereses diferentes. Los clubes suelen variar de un año a otro dependiendo del interés. Los
estudiantes siempre son bienvenidos a comenzar un nuevo club con el apoyo de la ASB y un patrocinador del personal. Si bien la mayoría de los clubes son informales, muchos tienen un nivel
competitivo que puede incluir viajes y competencias. La participación en clubes a menudo puede ser una adición positiva a las solicitudes universitarias. Cada año, los estudiantes tienen la
oportunidad de aprender sobre cada club e inscribirse para unirse durante el día anual del club. Asegúrese de animar a sus estudiantes a encontrar un club o actividad que les apasione; es una
manera maravillosa no solo de ampliar su educación sino también de conocer nuevos amigos. Consulte la lista actual de clubes RHS 2020/2021:

ACLU
AI Club
Art Club/National Art HS
Asian Appreciation Club
ASL Honor Society
ASTRONET
AWARE
Band & Orchestra
Black Student Union
The Blaze Newspaper
Calligraphy Club
Chemistry Club
Chess Club
Choir

Civic Engagement Club
Creative Writing
Culinary Club
Dance Club
DECA
Desi Club
Drama Club & Thespian Honors
Society
Dungeons and Dragons
E-Sports Club
Feminism
Film Analysis Club
Filmmaking Club
French Club
Games Club

Girls Who Code
Graphic Design Club
Green Team
Hack Club
HOSA
Interact
Japan Club/Japanese NHS
Key Club
Knowledge Bowl
K-Pop Club
Latinos Unidos
Math Club
Multicultural Club
Musician's Society
Muslim Student Association

National Honor Society
Peer Tutoring Club
Photography Club
Physics Club
Random Acts of Kindness
Club
RHS Reads
SAGA
Science Bowl
Science Olympiad
Smash Bros
Spanish NHS
Speech & Debate
Wellness Club

¿QUÉ DEPORTES ESTÁN DISPONIBLES
PARA LOS ESTUDIANTES?
Deportes de RHS Mustangs

Se ofrecen múltiples deportes a nivel de escuela secundaria; estos deportes se practican durante tres temporadas diferentes. Dependiendo del nivel de competencia, algunos
deportes tienen cortes a través de pruebas (C), mientras que otros ofrecen puestos para todos los estudiantes y son deportes sin cortes (NC). Los deportes se ofrecen en varios
niveles competitivos: equipos Varsity, Junior Varsity y C.

Deportes de invierno

Deportes de otoño
Cross Country (NC)
JV
Football (NC)
Golf - Boys (C)
Soccer - Girls (C)
Swim - Girls (NC)
Tennis - Boys (NC)
Volleyball (C)
Softball Slowpitch (NC)
Cheer Team (C)
Dance Team (C)

year long
year long

Varsity,
Varsity, JV, C
Varsity, JV
Varsity, JV,C
Varsity, JV
Varsity, JV
Varsity, JV, C

Basketball - Boys (C)
Basketball - Girls (C)
Gymnastics (NC)
Swimming - Boys (NC)
Wrestling (NC)

Varsity, JV, C
Varsity, JV, C
Varsity, JV
Varsity, JV
Varsity, JV

Deportes de primavera
Baseball (C)
Badminton - Girls (NC)
Golf - Girls (C)
Soccer - Boys (C)
Softball Fastpitch (C)
Tennis - Girls (NC)
Track and Field (NC)

Varsity, JV, C
Varsity, JV
Varsity, JV
Varsity, JV, C
Varsity, JV
Varsity, JV
Varsity, JV

ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES Y
MAPA DE LA ESCUELA
Estacionamiento para estudiantes en RHS
Los estudiantes con licencia pueden conducir a la escuela y
estacionarse en el campus. Los permisos de estacionamiento son
limitados, por lo que es importante reservar el suyo con
anticipación. Hay una tarifa anual por permisos. Los estudiantes
que conducen también pueden obtener un permiso fuera del
campus que les permite salir del campus durante el día escolar;
esto debe ser firmado por los padres.

Visitantes en la escuela
Las personas que no sean estudiantes de RHS o personal del
distrito no pueden ingresar al campus durante el horario escolar sin
permiso. Los visitantes deben presentarse en la oficina principal
para obtener una tarjeta de identificación. Los estudiantes que no
asistan a RHS no pueden ser invitados durante el día escolar. Los
voluntarios regulares deben completar una solicitud de voluntario
de LWSD.

PREGUNTAS FRECUENTES DE
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
¿Qué pasa si mi estudiante no puede encontrar el camino a la clase? Los estudiantes de primer año tienen la oportunidad de familiarizarse con el diseño de la escuela durante los Mustang Days. Además, los estudiantes
de liderazgo siempre están disponibles para ayudar a guiar a los estudiantes de primer año por los pasillos.
¿Recibirá mi estudiante un casillero en la escuela? Los casilleros se proporcionan por orden de llegada. Con un período de tiempo limitado, muchos estudiantes optan por no tener un casillero y en su lugar usan una
mochila.
¿Cuánto tiempo antes debo planificar la universidad? ¡Ahora mismo! Sus consejeros guiarán a los estudiantes cada año a través de un programa de High School and Beyond para prepararlos mejor para la vida después
de la preparatoria. Este proceso y los requisitos de la escuela secundaria y posteriores comienzan en el noveno grado.
¿Qué es Running Start? Un programa alternativo que permite a los estudiantes de los grados 11 y 12 tomar cursos universitarios en las 34 universidades técnicas y comunitarias de Washington. Los estudiantes de
Running Start generalmente comienzan el programa en su tercer año y pasan los últimos dos años de la escuela secundaria en cursos de nivel universitario en lugar de en el campus de RHS. Los estudiantes pueden
optar por Running Start a tiempo parcial o completo.
¿Cómo sé mis requisitos de graduación? Trabajará en estrecha colaboración con su consejero para asegurarse de que está cumpliendo adecuadamente con todos los requisitos de graduación año tras año. Puede
encontrar información detallada sobre sus requisitos y estado en el catálogo de cursos y en la página de acceso para padres de LWSD.
¿Puede mi estudiante practicar un deporte como estudiante de primer año? Sí, todos los estudiantes son elegibles para participar si actualmente están aprobando un mínimo de seis clases, no tienen ningún equipo
deportivo o cuotas pendientes, tienen un registro actual y un examen de salud que se adhieren al Código de Conducta Deportiva.
¿Por qué hay siete períodos en la escuela secundaria? La adición del séptimo período ha permitido a los estudiantes explorar más opciones electivas al mismo tiempo que brinda oportunidades adicionales para lograr
el requisito de graduación completo de 24 créditos. Se requiere que los estudiantes asistan a los siete períodos cada año para ser considerados estudiantes de tiempo completo.
¿Qué es plan de High School and Beyond? El plan High School and Beyond es un programa sólido y estructurado para preparar a los estudiantes para la vida después de la escuela secundaria.
¿Qué hace el Career Counseling Center? Es el centro de orientación profesional que ayuda con los planes posteriores a la graduación proporcionando asesoramiento, paneles de discusión y oradores y visitantes
universitarios y profesionales para ayudar a guiar a los estudiantes y hacer un plan.
¿Con cuál de los directores asociados debo comunicarme si es necesario? Siempre puede llamar a la oficina principal para programar una llamada o una cita en persona. Los directores asociados se emparejan con el
estudiante por apellido de acuerdo con lo siguiente: Sr. Hosford: A-KE, Sr. Jones: KH-RA y Dr. Roche: RE-Z.

RECORDATORIOS IMPORTANTES
Uso de teléfonos celulares: Los teléfonos celulares deben guardarse en bolsas o bolsillos durante el tiempo de clase, a menos que el maestro lo permita para un propósito académico específico.
Código de vestimenta: Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente para la ocasión o tarea en cuestión, o de una manera que no menoscabe la seguridad personal del individuo o grupo. Siempre se debe usar
camisa, pantalón (pantalones, shorts, leggins, falda, etc.) y calzado. No se permite ropa que sea transparente, que muestre palabras, imágenes o lemas ofensivos o que distraigan, que anuncien o promuevan alcohol, drogas
ilegales o una sustancia controlada, o que contengan insinuaciones sexuales. Deben cubrirse los órganos sexuales, los pezones y las nalgas.
Asistencia: Se solicita al padre / tutor de cualquier estudiante que esté ausente de clase que deje un mensaje en la Oficina de Asistencia de la escuela dentro de las 48 horas posteriores a la ausencia para que se considere
justificada. Los estudiantes de 18 años o más NO pueden justificar sus propias ausencias a menos que se mantengan a sí mismos y vivan de forma independiente. Si su estudiante llega tarde a la escuela o necesita salir
temprano de la escuela (por cualquier motivo), debe ir a la Oficina de Asistencia para recoger un pase antes de entrar a clase o salir del campus; los padres deben llamar con anticipación.
Tarjetas ASB: Los estudiantes deben comprar una tarjeta ASB no solo para participar en deportes y actividades, sino también para asistir a eventos deportivos.
Campus: RHS es un campus cerrado, todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal. Solo los estudiantes del tercer y cuarto año con pases fuera del campus pueden salir del campus durante el almuerzo. Un
sistema de cámaras de seguridad está en uso en Redmond High School.
Horario diario:

Lunes, Martes, Viernes

Period
Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
LUNCH A
Period 5
Period 5
LUNCH B
Period 6
Period 7

Time
7:30am - 8:20am
8:25am - 9:15am
9:20am - 10:10am
10:15am - 11:05am
11:05am - 11:35am
11:10am - 12:00pm
11:40am - 12:30pm
12:00pm - 12:30pm
12:35pm - 1:25pm
1:30pm - 2:20pm

Miercoles

Period
Time
Period 2
7:30am - 8:48am
Period 4
8:53am - 10:11am
HOMEROOM 10:16am - 11:06am
Period 6
11:11am - 12:29pm
LUNCH
12:29pm - 12:50pm

Jueves

Period
Period 1
HOMEROOM
Period 3
LUNCH A
Period 5
Period 5
LUNCH B
Period 7

Time
7:30am - 8:48am
8:53am - 9:41am
9:46am - 11:44am
11:04am - 11:34am
11:39am - 12:57pm
11:09am - 12:27pm
12:27pm - 12:57pm
1:02pm - 2:20pm

Programa de aprendizaje remoto

CONOCIENDO AL PERSONAL DE LA
ESCUELA SECUNDARIA DE REDMOND
Redmond High School

17272 NE 104th Street Redmond, WA 98052
Telefono: 425-936-1800 Fax: 425-861-7574
Sitio web de la escuela / Listado completo del personal: https://rhs.lwsd.org/
Calendario de Redmond High School: https://rhs.lwsd.org/about-us/calendar
Calendario del distrito: https://tinyurl.com/yyduybt3
• Línea de asistencia:

425-936-1810

• Gerente de oficina:

Mary Wood mwood@lwsd.org

• Correo electrónico de asistencia:

rhsattend@lwsd.org

• Contador:

Teresa Lewis tlewis@lwsd.org

• Director:

Jill VanderVeer jvanderveer@lwsd.org

• Director Atlético:

Dan Pudwill dpudwill@lwsd.org

• Director asociado:

Andrew Hosford ahosford@lwsd.org

• Gerente de Oficina Atlética:

Nicole Showalter nshowalter@lwsd.org

• Director asociado:

Rob Jones rojones@lwsd.org

• Bibliotecario:

Greg Lawson grlawson@lwsd.org

• Director asociado:

Colette Roche croche@lwsd.org

• Enfermera de la escuela:

Sally Alfred saalfred@lwsd.org

• Cordinador de actividades:

James DiNello jdinello@lwsd.org

• Decano de Estudiantes: Trina Gilday kgilday@lwsd.org

CONOCIENDO A LOS CONSEJEROS DE
LA ESCUELA SECUNDARIA DE
REDMOND
Consejería de Redmond High School
Telefono: (425) 936-1805

Sitio web de Consejería: https://rhs.lwsd.org/counseling/counseling-1
Reservar una cita: https://outlook.office365.com/owa/calendar/RHSCounseling@lwsd.org/bookings/
Sitio web del centro universitario y profesional: https://rhs.lwsd.org/counseling/career-center
Sus consejeros en la Oficina de Consejería y el Centro Universitario y Profesional están aquí para ayudar con todo lo siguiente y mucho más:
asesoramiento académico, personal, social y profesional, coordinación de referencias para recursos comunitarios, inscripción y programación de
cursos, programación de orientación integral entregado en el aula u otros entornos, monitoreo de créditos académicos de los estudiantes y
planes de graduación a tiempo, orientación para la planificación postsecundaria y los requisitos de solicitud, ofertas de trabajo externas para los
estudiantes y asistencia financiera para las tarifas relacionadas con RHS a través de RHS Help.
• Secretaria de consejería:

Jeannie Palm ashort@lwsd.org

• Consejero – MANI-PRE:

Ellen Zambrowsky-Huls ezambrowsky-huls@lwsd.org

• Consejero – A-CH:

Kimberley Herring kiherring@lwsd.org

• Consejero - PRI-STEP:

Derik Detweiler ddetweiler@lwsd.org

• Consejero – CHA-FOT:

Lindsey Hanson lihanson@lwsd.org

• Consejero – STER-Z:

Alisa Zemke azemke@lwsd.org

• Consejero – FOU-JO:

Sarah Gray sgray@lwsd.org

• Consejero - High School and Beyond:

Nikole Lalas nlalas@lwsd.org

• Especialista universitario y vocacional:

Andrea Cothran acothran@lwsd.org

• Consejero - JU-KU:
• Consejero - KW-MANE:

Molly Schwartz mschwarz@lwsd.org
Katie Bunyard kbunyard@lwsd.org

CONOCIENDO SU PTSA DE REDMOND
HIGH SCHOOL
PTSA de Redmond High School
https://redmondhs.ptboard.com/

2020-2021 Board
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Michelle Obenaus
president@redmondhsptsa.org
Tesorero
Venkat
treasurer@redmondhsptsa.org
Secretaria
Felice Nightengale
secretary@redmondhsptsa.org
VP Comunicaciones Alison Brandon
communications@redmondhsptsa.org
VP Programas
Brenda Swanson
programs@redmondhsptsa.org
VP Voluntarios
Judy Kaethler
volunteers@redmondhsptsa.org
VP Ways & Means Christie Denholm
waysmeans@redmondhsptsa.org
VP FACE
Meredith Cain
face@redmondhsptsa.org
VP Sustentabilidad Elizabeth Christian
sustainability@redmondhsptsa.org
VP Hospitalidad
Lisa Seeley
hospitality@redmondhsptsa.org
Membresía
Branda Andrade
membership@redmondhsptsa.org
Abogacía
OPEN
Preparación para emergencias
Vincent Bersagol
eprep@redmondhsptsa.org

Conviértase en miembro: la membresía nos beneficia a todos
Gracias a todos los que ya se han convertido en miembros de la PTSA de Redmond High School.
Esperamos que esté disfrutando de los muchos beneficios de ser miembro. ¡También esperamos que asista
a nuestras Reuniones Generales de Membresía para que se escuche su voz! Ese es el beneficio para
miembros más poderoso, así que considere participar y continuar con nuestros esfuerzos continuos para
defender a nuestros niños. Haga clic aquí para obtener más información sobre los beneficios para
miembros de PTSA y cómo puede convertirse en miembro hoy- https://wastatepta.org/getinvolved/member-benefits/

Done hoy: su generosidad hace la diferencia
Debido a sus generosas donaciones a nuestra recaudación de fondos anual Pass the Hat, hemos podido
proporcionar programas de enriquecimiento a nuestros estudiantes, actualizar nuestros suministros de
preparación para emergencias, brindar aprecio y gratitud a los miembros de nuestro personal, apoyar a los
miembros de nuestra comunidad que lo necesitan, financiar a varios miembros del personal subvenciones
para equipos que afecten directamente a todos los estudiantes de Redmond, y mucho más. Para obtener
más información sobre cómo puede ayudar, visite nuestra página de recaudación de fondos:
https://redmondhs.ptboard.com/formvw/store?store=1627
¡Y no olvides que puedes DOBLAR TU DONACIÓN con la contrapartida corporativa!
Manténgase conectado con las actividades, los clubes y la información de la PTSA
Lo alentamos a que se suscriba a nuestro boletín de noticias, Mustang News, y siga nuestra página de
Facebook. ¡Estos son dos canales de comunicación en los que confiamos para conectarnos con cada uno
de ustedes! Suscríbase al boletín aquí: https://redmondhs.ptboard.com/school/cm?mid=2847

¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME
Y SER VOLUNTARIO?
Voluntariado en la escuela

Voluntariado con el PTSA

Si bien las oportunidades de voluntariado en la escuela secundaria
están menos disponibles para los padres, todavía hay muchas formas de
participar. Comuníquese con sus maestros o el personal de Redmond
para ver cómo puede ayudar y unirse a la PTSA; estas son las mejores
formas para que las familias se involucren y defiendan a sus estudiantes
de Redmond.

Sin nuestros increíbles voluntarios, muchos programas y actividades
valiosos en RHS no existirían. Su tiempo es valioso y estamos agradecidos
por cada minuto voluntario. Tenemos muchos puestos de voluntariado
diferentes, hay algo para todos. Algunos puestos requieren un
compromiso de un año, otros requieren solo unas pocas horas.

Algunas posibles oportunidades de voluntariado en la escuela pueden
incluir:
• Entrega / devolución de la computadora portátil
• Relleno de paquetes de regreso a la escuela
• Ayuda de la biblioteca
• Paquetes de despensa
• Fotos Escolares
• Mentor de LINKS

Algunas posibles oportunidades de voluntariado en la escuela pueden
incluir:
• Posición de la junta o comité
• Reflexiones
• Pruebas de práctica SAT / ACT
• Eventos de graduación y senior
• Eventos educativos para la familia y la comunidad
• Traductor
• Limpieza del campus

Todos los voluntarios (virtuales o en persona) deben ser aprobados por
el Distrito Escolar de Lake Washington. Proceso de aprobación de
voluntarios de LWSD: https://www.lwsd.org/getinvolved/volunteering-in-lwsd/volunteer-application-process

Todos los voluntarios (virtuales o en persona) deben ser aprobados por el
Distrito Escolar de Lake Washington. Proceso de aprobación de
voluntarios de LWSD: https://www.lwsd.org/get-involved/volunteeringin-lwsd/volunteer-application-process

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS
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Plan 504
Un plan desarrollado para asegurar que un niño con una discapacidad sea identificado y reciba adaptaciones que asegurarán el éxito académico.
ASB
Cuerpo estudiantil asociado: similar al consejo estudiantil, un programa de liderazgo dirigido por estudiantes dentro de la escuela.
AP
Advanced Placement – Colocación avanzada: cursos de nivel superior que los estudiantes pueden solicitar para su horario.
Affinity Group
Un grupo comunitario dirigido por voluntarios que se enfoca en las necesidades y preocupaciones de grupos culturales específicos.
Boosters
Organizaciones sin fines de lucro que ayudan a recaudar fondos para los costos de deportes, música, STEM competitivo y muchos más clubes y programas.
Cap and Gown
Un atuendo tradicional usado por todos los estudiantes del último año durante la graduación, se requiere comprar para participar en el evento de graduación.
CogAT
Prueba de habilidades cognitivas: una prueba que se usa para determinar a los estudiantes altamente capaces o superdotados.
CTE
Educación técnica y profesional: se requieren cursos para la graduación que sirven como créditos de nivel universitario en algunos colegios comunitarios.
DECA
Un programa que prepara a líderes y emprendedores emergentes en marketing, finanzas, hotelería y gestión en las escuelas secundarias.
Directory
Un recurso en línea para los miembros del PTSA de Redmond High School que enumera la información de contacto de las familias.
ELL
English Language Learner – Aprendiz del idioma inglés: esto se refiere a los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma.
Eprep
Una iniciativa para todo el distrito que garantiza que todas las escuelas estén equipadas con suministros para mantener a los estudiantes seguros durante las
emergencias.
Final Forms
Un sistema utilizado desde el departamento de atletismo para registrarse, realizar pagos y recibir comunicaciones de los entrenadores.
GEAC
Consejo Asesor de Educación para Dotados: una asociación dirigida por padres para familias de estudiantes superdotados y altamente capaces.
Grad Night
Un evento especial durante toda la noche para los estudiantes del último año en la noche de graduación, se requiere la compra de boletos.
HERD
El Código de Ética de Redmond High School: Honor, Excelencia, Diversidad, Respeto.
High School and Beyond El plan High School and Beyond es un programa sólido y estructurado para preparar a los estudiantes para la vida después de la escuela secundaria.
Highly Capable
Término utilizado para describir a los estudiantes que califican para participar en cursos avanzados.
Holiday Bazaar
Evento anual de regalos para las fiestas celebrado en RHS, los fondos recaudados ayudan a proporcionar programas y eventos para los estudiantes.
IEP
Programa de educación individualizado: un documento legal que define cómo una escuela planea satisfacer las necesidades educativas únicas de un niño.
InvestEd
Un servicio que recolecta y a menudo iguala las donaciones a la escuela, este servicio se utiliza específicamente a través de nuestro departamento de consejería.
KingCo
Condado de King: la liga oficial en la que nuestras escuelas compiten en atletismo y otros equipos y clubes competitivos.
Pass the Hat
Recaudación de fondos anual para RHS PTSA: financia subvenciones para el personal, becas, familias necesitadas, necesidades curriculares, eventos estudiantiles y
programas.
LINKS
Observando las necesidades de los niños y las escuelas: un programa de mentores de amigos del LWSD que ayuda a los estudiantes durante la hora del almuerzo
LWSD
Distrito Escolar de Lake Washington - el distrito escolar de Redmond High School

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS
PÁGINA 2

Let’s Talk
Una oportunidad para que las familias envíen preguntas directamente al distrito y al superintendente.
Matching
Un programa para empleadores que iguala las donaciones de los empleados a organizaciones sin fines de lucro.
Member Benefits
Varios descuentos en negocios nacionales ofrecidos a miembros del PTSA.
Mustang News
El boletín semanal de la PTSA de Redmond High School.
Pass the Hat
La campaña anual de recaudación de fondos para la PTSA ayuda a proporcionar fondos para programas, becas y subvenciones para el personal.
Practice Tests Pruebas de preparación para el SAT y el ACT provistas por la PTSA, se requiere registro y pago.
PSAT
Prueba preliminar de aptitud académica: una prueba que se administra anualmente a los estudiantes de segundo año como preparación para el SAT y a los estudiantes
de tercer año para la consideración de NMSQT.
PTSA
Asociación de padres, maestros y estudiantes: una comunidad sólida de padres, tutores, maestros, estudiantes y miembros de la comunidad.
NHS
Sociedad Nacional de Honor: una oportunidad para que los estudiantes obtengan reconocimiento académico.
NMSQT
Prueba de calificación para la beca de mérito nacional: el PSAT generalmente se toma en el tercer año como una solicitud para la beca de mérito.
NSB
National Science Bowl: un club STEM competitive.
RHS Help
Recaudación de fondos que proporciona fondos directamente a nuestro departamento de consejería para ayudar a los estudiantes y familias necesitadas.
RHS Weekly BulletinUn correo electrónico enviado a todas las familias semanalmente por el director con información pertinente para los estudiantes y las familias.
Running StartUn programa alternativo que permite a los estudiantes de los grados 11 y 12 tomar cursos en las 34 universidades técnicas y comunitarias de Washington.
SAT
Prueba de aptitud académica: una prueba estandarizada con puntajes requeridos para postularse para la mayoría de los colegios o universidades.
SBA
Evaluación de equilibrio inteligente: una prueba estandarizada que se utiliza para determinar si los estudiantes están preparados para la universidad o una carrera.
Senior Send-Off
Un evento para los Seniors con oradores, actuaciones y recuerdos, anteriormente conocido como Baccalaureate.
Senior Sunrise/Sunset
Eventos de último año para abrir y cerrar su último año, estos son eventos gratuitos patrocinados por la PTSA que se llevan a cabo en los terrenos de la escuela.
SIP
Plan de mejora de la escuela; un plan anual creado en asociación con el distrito para mejoras continuas en toda la escuela.
Skyward
Sitio web de LWSD donde las familias pueden pagar cuotas, verificar las calificaciones y obtener la información más reciente sobre la escuela y el distrito.
STEM
Science Technology Engineering Math - Ciencia Tecnología Ingeniería Matemáticas
Transcript
Un informe completo de todos los grados a lo largo de la escuela secundaria, estos a menudo se requieren para las solicitudes universitarias.
WANIC
Washington Network for Innovative Careers: clases para trayectorias profesionales que pueden obtener certificaciones de la industria en carreras específicas.
WIAA
Asociación de Actividades Interescolares de Washington - la liga en la que participan nuestros equipos deportivos.

¡GRACIAS Y BIENVENIDO A LA
FAMILIA MUSTANG!

