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8/28 - Casa Abierta 6-7:30 PM
8/29- Primer Día de Escuela
8/31- MS/HS Día de Fotos
9/4 - No Clases - Día del Trabajo
9/5 - X-Country Tonasket 
Jamboree en Casa 4pm
9/7-8 - NO CLASES - Feria de 
Okanogan 
9/12 - X-Country en Bridgeport 
- 4 pm
9/13 - Volleyball en Oroville - 
5pm
9/13 - Salida Temprana 12:25
9/14 - Football - 8th en 
Bridgeport 5:30 pm - 7th en 
Omak 6:45 pm
9/16 - X-Country en Manson - 
10 am
9/18 - Volleyball vs. Brewster 
en Casa - 5 pm
9/19 - X-Country en Okanogan - 
4 pm
9/20 - Volleyball vs Liberty Bell 
en Casa- 5 pm
9/21 - Football en Okanogan - 
5:30 pm
9/25 - Volleyball vs Bridgeport 
en Casa - 5 pm
9/27 - Salida Temprana 12:25
9/27 - Volleyball vs Liberty Bell 
en Casa - 5 pm
9/27 - Reunión de la Mesa 
Directiva en el Distrito Escolar 
7-9 pm
9/28 - X-Country Tonasket 
Invite en Casa - 4 pm
9/28 - Football - 8th vs 
Brewster en casa 5:30 pm - 7th 
en Okanogan 6:45 pm

Distrito Escolar- 486-2126 - Preparatoria - 486-2161 - Secundaria- 486-2147 - Primaria - 486-4933

Bienvenido a un nuevo año escolar en la Escuela Secundaria de Tonasket, 
estoy deseando reunirme con ustedes muy pronto. Esperamos que hayan 
tenido un maravilloso verano y estén listos para otro gran año. Esta carta 
tiene la intención de proveer información importante para ayudarle a 
prepararse para el comienzo de la escuela.
Esperamos tener un año escolar positivo y satisfactorio con toda la 
comunidad escolar trabajando juntos para proporcionar a nuestros 
estudiantes una educación de calidad. Le animamos a que venga o llame 
para discutir el progreso educativo y/o de comportamiento de su hijo con 
cualquiera de los miembros del personal.
La escuela comienza el martes 29 de agosto. Las clases comenzarán a las 8:30 am 
y terminarán a las 3:15 pm. La Casa Abierta del Distrito Escolar de Tonasket será 
el lunes por la noche, 28 de agosto, para todos los grados (K-12). Los maestros de 
la escuela secundaria estarán en sus salones de clase de 6:00-7:30 p.m., así que 
usted podrá encontrar a los profesores de su niño y oír una descripción de su 
programa de estudios y de sus expectativas.
Si usted no pudo recoger su horario y asignación de casillero, el martes, 22 de 
agosto puede pasar por la oficina de la escuela secundaria antes del comienzo de 
la escuela y obtener el horario con la de secretaria de la escuela, Christy Caton. 

Tarjeta ASB de la escuela secundaria  (ASB): $10.00
Tarjeta High School ASB (comprarla en la  HS): $25.00
Anuario: $18.00

*Almuerzo escolar (por comida): $3.00 *Desayuno escolar (por comida): $1.75
Las tarifas de desayuno y almuerzo gratis y reducido se enumeran en los formularios de 
almuerzo gratis y reducido.

*Los estudiantes de la escuela secundaria están en una base de no cargo, que significa si no 
tienen efectivo en la mano o la cantidad apropiada de dinero en su cuenta de la comida, no 
se les podrá servir comida. Esta política se aplica estrictamente. Si su hijo estuvo en el 
programa gratuito o reducido el año pasado debe llenar un formulario nuevo para continuar 
usando el programa este año escolar. Si tiene alguna pregunta con respecto al programa de 
almuerzo escolar, comuníquese con Kathy Gardner al 486-2126.

El primer día de escuela, todos los estudiantes irán al gimnasio para una asamblea de bienvenida. Después de la asamblea, los 
maestros leerán sus listas del primer período y caminarán con los estudiantes a sus clases. A los estudiantes también se les dará una 
copia de su horario de clases en su primera clase del período. Es imperativo que los estudiantes no dan sus combinaciones a nadie y 
tener cuidado de que alguien no está mirando por encima de su hombro, ya que utilizan su combinación. Los armarios se asignan a los 
estudiantes sólo para su conveniencia. El distrito escolar no puede ser responsable de los artículos perdidos o robados de los 
casilleros. Es una buena idea no tener equipo valioso o dinero en armarios. Si un estudiante debe tener una gran cantidad de dinero, 
o objetos de valor en la escuela por cualquier razón, se les anima a dejarlos en la oficina de la escuela para su protección.

El día de la foto es el jueves 31 de agosto. Si su hijo no está en la escuela el día de la 
foto, ellos podrán ser fotografiados en una fecha posterior. Las fotos para las 
credenciales de la ASB serán tomadas al mismo tiempo, éstas permiten la admisión 
gratis a todos los juegos deportivos, en casa, de la escuela secundaria. Las tarjetas 
de la ASB de la High School/Preparatoria permiten la admisión libre a todos los 
juegos deportivos, en casa, de la High School/Preparatoria.



Los maestros solicitan que su hijo vaya a la escuela con los siguientes materiales:
● Lápices (no mecánicos) y borradores
● Plumas (tinta negra o azul oscuro)
● Carpeta de 3 anillos de 3 "con papel, bolsa y divisores de bolsillo
● Pañuelos desechables  (para el salón de clases)
● Paños desinfectantes (para el salón de clases)
● Auriculares

Los estudiantes de sexto grado deben traer todo lo anterior más…
● Lápices de colores y marcadores permanentes de punta fina
● Tijeras
● Regla
● Marcadores de borrado en seco (para uso de los estudiantes)

Los profesores de ciencias solicitan lo siguiente:
● Cuaderno profesional de espiral 150+ hojas

Los maestros de artes lingüísticas solicitan lo siguiente:
● Carpeta de tres anillos con divisores y papel (sólo 8º grado)
● Marcadores (8º grado solamente)

Los maestros de matemáticas solicitan lo siguiente:
● Sacapuntas de mano
● 200 hojas de papel cuadriculado de ¼ "(también etiquetado 4 cuadrados por pulgada)
● Calculadora TI-83 Plus para uso doméstico (esto será suficiente para el uso de la escuela 

secundaria y secundaria)
● Regla con unidades de medida estándar y métricas
● Lápices (mucho), borradores adicionales
● Documento colegiado

Los estudiantes de 6º grado que esten en Banda necesitarán un instrumento. libro de Tradición de 
Excelencia  por Pearson & Nowlin, juncos (si es aplicable) y un kit de limpieza.

Las clases de educación física requieren que los estudiantes traigan zapatos limpios, sudaderas o 
pantalones cortos y camiseta a clase, y que los estudiantes cambien la ropa apropiada de educación 
física para la clase.

Los estudiantes de las Escuelas Secundarias (7º y 8º Grado) deben tener reparaciones de instrumentos y 
afinación de  instrumentos  necesarias. El departamento de música suministra los libros y la música.

Una de nuestras metas en  la secundaria de Tonasket es que los estudiantes logren académicamente 
en un ambiente seguro y nutritivo. Continuaremos manteniendo una comunicación abierta entre la 
escuela y el hogar para asegurar que los padres tengan la oportunidad de monitorear la terminación 
de asignación de su hijo y el grado actual. Para ayudar a lograr esto, la escuela intermedia continuará 
usando la función "Acceso a la familia" que permitirá a los padres y estudiantes acceder a sus 
calificaciones y asignaciones en línea.
Se ha enviado una copia del manual del estudiante y la familia, que describe las reglas y expectativas del 
distrito escolar, a cada familia del distrito. Si usted no recibió uno, están disponibles en el sitio web de 
la escuela o en cualquiera de las oficinas del edificio. Las reglas están destinadas a promover un 
ambiente positivo y ordenado en el Distrito Escolar de Tonasket.
¿Te has mudado, tienes un nuevo teléfono celular o has cambiado 
tu número de teléfono? Si alguna de su información de contacto ha cambiado o si 

desea agregar o actualizar su dirección de correo electrónico, actualice la información 

con la oficina. También actualice cualquier información de contacto para los contactos de 

emergencia de su estudiante. Puede consultar la información que tenemos sobre Family 

Access o llamar a la oficina. - ¡Gracias!


