
Julio del 2014 
 
Estimados padres / tutores y alumnos: 
 
La siguiente información les ayudará a prepararse para el año escolar 2014-2015.  Animamos a todos los estudiantes y 
padres /tutores a venir y completar las actividades de registración y asistir a la Orientación (Open House) en la escuela 
preparatoria.  Si usted es una familia con estudiantes en varios grados, todos los estudiantes pueden registrarse el mismo 
día.  Las clases iniciarán el martes, 2 de septiembre de las 8:00a.m. a las 2:45p.m. 
 

FECHA EVENTO GRADOS HORA Entrenamiento de 
iPad (teatro) 

RECOJE DE iPad 
Con pago y 

documentación 
terminada 

Lunes, 4 de 
Agosto  

Reunión atlética TODOS 
los deportes 
para Estudiantes y 
Padres 

Todos grados 7:00 PM en el 
teatro 

  

Jueves, 14 de 
Agosto 

Registración 
con foto 

9° (Visión y Audición) 
11° y 12° 

 

12pm a 6:00 pm 
cafetería 

1:00,  3:00 y 5:00 PM   12 a 6 PM 

Lunes, 18 de 
Agosto 

Registración 
con foto 

10° a 12° 2 a 6 PM 5:00 PM 2 a 6 PM 

Lunes, 25 de 
Agosto 

Día de 
compensación 
para Registración 
 con foto 

Todos grados 4 a 7 PM 5:00 y 6:00 PM 4 a 7 PM 

 
Miércoles, 27 de 
Agosto 

Orientación (Open 
House) 

Todos grados 4 a 8 PM   

Orientación 
con intro. de Ramp 
Up for Readiness 

Todos estudiantes 
de 9° grado, nuevos 

estudiantes con 
padres o tutores 

6 PM en el teatro 

Intro de Ramp Up 
for Readiness 

Estudiante de grados 
10° a 12° con padres 
o tutores 

7 PM- teatro 

CAMPAMENTO MANDITORIO DEL  iPad: Nuestro campamento es una gran introducción para la implementación del iPad a 
nuestro plan de estudios para el año escolar 2014 a 2015. Se requiere que los estudiantes y los padres asistan a un curso de 
un video de 18 minutos seguido por una sesión de 10 minutos de preguntas y respuestas que cubrirá los usos básicos, 
iniciación, y reglas para usar del iPad en WSHS. Esta sesión NO ES OPCIONAL y es requerido para la registración y 
participación en CUALQUIER clase en WSHS. El costo de esta sesión es de $50 con becas limitadas disponibles. Las 6 
reuniones se llevarán a cabo en el teatro. Todos estudiantes recibirán su iPad con el cumplimiento del campamento, y la 
entrega de la hoja de consentimiento firmado y el pago. Se puede terminar el curso de video por internet en 
http://www.willmar.k12.mn.us/srhigh/content/wshs-ipad-1to1 .    
 
ORIENTACIÓN (OPEN HOUSE): La orientación para todos los grados se llevará a cabo el Miércoles, 27 de agosto, de las 
4p.m. a las 8 p.m.  Esto proveerá a estudiantes y padres / tutores con la oportunidad de recorrer el edificio y conocer a los 
maestros.  A los estudiantes del noveno grado y todo estudiante nuevo y sus padres / tutores se les pide asistir a una junta 
de orientación en el teatro a las 6 p.m. 
 
RAMP UP FOR READINESS(Aceleración a la preparación para la carrera): La escuela preparatoria de Willmar implementará 
un plan de estudios de preparación para el colegio para todos los estudiantes de 9° a 12° grado. El programa se llama 
“Ramp-Up to Readiness” y es una beca dada por el College Readiness Consortium de la Universidad de Minnesota. La meta 
del programa es asegurar que todos nuestros estudiantes tengan la información que necesitan para estar mejor preparados 
para tomar decisiones sobre el colegio y carrera que les interesan después de graduar de la preparatoria. Las reuniones 
están programadas durante la Orientación (Open House) el miércoles, 27 de agosto a las 6 pm para los estudiantes y 
padres/tutores de 9° grado y a las 7pm para los grados 10° a 12°. 
 

http://www.willmar.k12.mn.us/srhigh/content/wshs-ipad-1to1


INMUNIZACIONES: Por favor, sepa que su estudiante necesita estar al día con sus inmunizaciones o en el proceso de recibir  
inyecciones de refuerzo para poder asistir a la escuela.  Asegúrese checar con su doctor sobre las nuevas leyes de 
inmunización que son efectivas a partir de septiembre de 2014.  Los estudiantes nuevos y re-entrantes necesitan traer su 
cartilla de vacunación consigo.  A los estudiantes que NO estén al corriente con sus vacunas NO se les permitirá registrarse. 
 
Todos los estudiantes de 9° tendrán un chequeo de su audición y visión el jueves, 14 de agosto. Es importante que 
Ustedes asistan en esta fecha debido al personal extra que estará trabajando. Si su estudiante usa lentes o lentes de 
contacto, favor de usarlos para este chequeo. Después de esta oportunidad de evaluación, habrá otra oportunidad solo por 
un pedido de un maestro o uno de los padres del estudiante.   
 

DETALLES DE REGISTRACION DE 2014 a 2015  
Los pagos con tarjeta de crédito están sugeridos y aceptados en el internet SOLAMENTE si Usted tiene una 

cuenta activa de Portal de campus padres/estudiantes. Se puede entrar a RevTrak @  www.willmar.k12.mn.us y 
usar Discover, MasterCard o Visa para hacer pagos para la cuenta de comida, registración, iPad, cuota de 

deportes y/o actividades. Si Usted necesita ayuda con su cuenta de portal de campus, póngase en contacto con 
Alissa Norsten @ 320.231.8516 o Jessie Olson @ 320.231.8555. Si no quiere pagar estas cuotas por el internet, 

aceptamos efectivo o cheques a nombre de: Willmar Public School. 
 
Cuota de materiales especiales: $4  
Cuota de tecnología de iPad: $50 (Está cuota no es necesaria si se usa su propio iPad. Se requieren algunos 
apps.) 
Cuota de estacionamiento de estudiante - $100 (cualquier estudiante que estaciona en WSHS) Familias con 
más que un estudiante pagan $50 para el segundo estudiante. 
Pase de actividad de estudiante - $40 o Pase de actividad general del público $80 
 
Foto escolar – El personal de Lifetouch tomará fotos de los estudiantes el 14, 18, y 25 de agosto. La forma de 
orden estará disponible en la cafetería con Lifetouch. Todo los estudiantes de los grados 9, 10, y 11 deben 
tomar las fotos en este momento. La foto verifica la identidad del estudiante para el programa de servicios de 
alimentos y para la admisión a los bailes escolares.  La foto se proporcionará por Jostens para el anuario. Favor 
de pagar a Lifetouch directamente con efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Si es imposible para el estudiante 
que tomen su foto durante las fechas de registración, un día de recuperación ha sido programado para el viernes, 
3 de octubre. Se reunirán el estudiante y fotógrafo en el teatro durante la hora de comida del estudiante.  
 
Anuario de Wihisean: Detalles sobre la compra del anuario de 2014 a 2015 estarán disponibles en el sitio web 
de la preparatoria empezando el 15 de julio. Habrá 3 fechas asignadas para ordenar el anuario durante el año 
escolar. La primera fecha con más anticipación es la opción más económica para el estudiante. Los estudiantes 
de 12° grado tendrán la oportunidad de bajar del internet su foto de graduación que estaría publicada en el 
anuario y compartida con el West Central Tribune para la sección de la graduación de 2015 publicada en mayo. 
Padres tienen la opción de comprar el anuncio en el periódico para su estudiante de 12° grado dependiendo de 
la limitación de espacio.    
 
Las siguientes formas están entregadas en la registración y muchas de ellas requieren la firma de los 
padres/tutores en el tiempo de la registración.  
 
Forma de verificación de datos de los padres y estudiantes 
Acuerdo para el Internet y usuario de correo electrónico – Todos los estudiantes del 9o grado y todos los 
estudiantes nuevos al distrito.  
Forma de campamento del iPad del entrenamiento/cumplimiento del internet y consentimiento – sin 
esto, no se entregará un iPad  
Acceso a la información del estudiante por el reclutador militar o universitario – Aplica a los de grados 11 
y 12.  
Permiso de estudiante para el estacionamiento – Aplica para cualquier estudiante que maneja y estaciona 
en WSHS.  
Verificación del diploma, birrete y toga- los estudiantes de grado 12 necesitan para la ceremonia de 
graduación el 31 de mayo de 2015. 
Horario de Clases de 2014 a 2015– incluye la asignación/combinación del armario y asignación NUEVA del 
salón principal.    

http://www.willmar.k12.mn.us/


INFORMACIÓN Y CUOTAS DE LAS ACTIVIDADES 
Los deportes del otoño inician el lunes, 11 de Agosto.  La reunión de elegibilidad para todos los que practican 
deportes y sus padres/tutores legales se llevará a cabo a las 7 p.m. en el teatro de la Preparatoria el 4 de Agosto.  
Todos los estudiantes que deseen participar en un deporte necesitan tener un examen físico al corriente y 
actualizado en los archivos dentro de los últimos 3 años.  
Pase de Actividad para el Estudiante –El pase de 
$40 puede ser utilizado para todos los eventos 
atléticos.  El pase no puede ser utilizado durante 
los juegos de play-off o un musical. 

Pase General para el Público - $80 para 15 marcas de pase puede 
ser utilizado para todos los eventos atléticos de la temporada 
regular. El pase no puede ser utilizado durante los juegos de play-
off o un musical.  

Hacer el cheque a nombre de W. P. S. (Admisión 
para adultos para los eventos individuales es de 
$6; admisión estudiantil es de $4) 

 

Cuotas de Deportes/Actividades  
La cuota se deberá pagar antes de la participación en el primer evento o presentación. 

Tope Familiar $700 Regular Almuerzo Reducido Almuerzo Gratis 
1er Deporte $300 $80 $40 
2o Deporte $200 $80 $40 
3er Deporte $100 $80 $40 
Actividades: Camerata Y Coros de Jazz, Musical 
de Otoño, Grupo de Conocimiento, Una Obra de 
Teatro de Un Acto, Robóticos y Discurso 

$60 $40 $20 

Acondicionamiento Cardinal $60 $60 $60 
Estudiantes de la Secundaria que participen en un deporte de la Preparatoria pagarán $200 por deporte 

Chaqueta Atlética con letra:  Un rep. de Meca Sportswear estará disponible en la noche de lunes, 4 de agosto 
con un puesto de chaquetas de letra. El costo del cuerpo de la chaqueta de lana, mangas de piel, y collar tejado 
empieza en $205. Esto incluye el nombre bordado y letra premiada en frente, fecha del año de graduación en la 
manga y Cardinals en la espalda, envió e impuestos. 

Servicios de Comida y Nutrición: El personal estará disponible durante la registración para tramitar depósitos 
de cuentas de comida, llenar solicitudes para retiros automáticos y colectar solicitudes para comidas gratis / a 
precio reducido. Una solicitud nueva para comidas gratis o a precio reducido deberá ser llenada cada año 
escolar y deberá ser entregada antes del lunes, 11 de agosto del 2014.  Por favor regrese las solicitudes 
durante la registración o antes de la fecha. Solamente una solicitud por hogar es requerida. La solicitud y las 
guías serán enviadas por correo a su hogar con la forma Envío del regreso a clases del Servicio de Comida 
antes de la registración. Usted también puede recoger las solicitudes en el edificio WEAC (la oficina del distrito 
escolar), ubicada en 611 Calle 5 Sur Oeste, de las 8 a.m. a las 4 p.m. lunes a viernes.  Precios de Comida: 
$1.25 por cada Desayuno, $2.05 por un almuerzo, y artículos a la carta varían en precio. Si Usted quiere 
depositar dinero en una cuenta de comida, haga un cheque a nombre de Willmar Public Schools con el nombre y 
apellido del estudiante en el área de memo. Solamente un cheque por hogar es necesario. Si Usted tiene 
preguntas, llame a Chantell al 320.231.8526. 

 
Oficina de Consejo: Los consejeros estarán disponibles a partir de las 8 a.m. a las 3 p.m., lunes a viernes 
empezando el martes, 12 de agosto. Los estudiantes con apellidos que empiezan con A-Gn deberán ponerse en 
contacto con la Sra. Tollefson, 320.231.8321; Go-N, Sr. Dimond, 320.231.8322; y O-Z, Sra. Rosendahl, 
320.231.8323. 
 
Las horas de verano de la Oficina Principal son de 7:30 a.m.-3 p.m. durante el mes de agosto, con excepción 
de la registración y la orientación (Open House).  El personal de la Preparatoria (WSHS) está ansioso por hacer 
todo lo que puede para asegurar que todos nuestros estudiantes tengan un año escolar provechoso y exitoso.  Si 
tienen cualquier pregunta, llame al 231-8300. 
 
Sinceramente, 
 
 



 
Paul Schmitz 
 
Director de la Preparatoria de Willmar 
 
 


