
27 de agosto de 2022

Estimados estudiantes y familias:

A medida que el verano está llegando a su fin, Newport High School se complace en darle la

bienvenida para el año escolar 2022-2023. ¡Estamos emocionados de celebrar el centenario del

Distrito Escolar del Condado de Lincoln este año! Consulte los detalles a continuación para

ayudarnos a hacer la transición de regreso a la escuela sin problemas.

● Registro: ¡MUCHAS GRACIAS a todas las familias que ya se han registrado para el año

escolar 2022-2023! Todavía tenemos más de cien estudiantes que no han completado el

proceso. El registro es un proceso anual que se requiere para garantizar que tengamos

información de contacto y de seguridad actualizada. Si aún necesita registrarse, HAGA CLIC

AQUÍ. Los estudiantes que regresan pueden completar el registro a través de la aplicación

ParentVue. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a:

ellen.franklin@lincoln.k12.or.us o llame al 541-265-9281, extensión 224.

● Transporte: todas las solicitudes de transporte se configuran a través del proceso de registro

en línea. Para obtener más información, HAGA CLIC AQUÍ

● Primer día de clases:

○ Martes, 6 de septiembre de 2022: Todos los 9.° grado y nuevos en NHS

○ Miércoles, 7 de septiembre de 2022: Todos los estudiantes

● Horarios de campana:

○ Días regulares (M/T/Th/F): HAGA CLIC AQUÍ

○ Salida temprana de los miércoles: HAGA CLIC AQUÍ

○ puertas abren a las 7:30

● Horarios de los estudiantes: Los horarios están disponibles en STUDENTVUE y

PARENTVUE en la pestaña Gradebook. Una vez que comience el año escolar, también se

mostrarán en la pestaña Asistencia. Los estudiantes que deseen realizar cambios de horario

deben completar el formulario de Google en línea. Los nuevos estudiantes pueden
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comunicarse con el centro de consejería para una cita con

crystal.greenawald@lincoln.k12.or.us o 541-265-9281 ext 252.

● Calendario escolar: El calendario escolar está disponible HAGA CLIC AQUÍ. Puede

encontrar calendarios de actividades actualizados en la página de inicio de nuestro sitio web

o agregando el Calendario de actividades del NHS en Google.

● Lista de útiles escolares: la mayoría de las clases permiten a los estudiantes seleccionar los

útiles escolares que mejor se adapten a su horario académico y preferencia organizativa. Los

requisitos específicos se revisarán cuando se revisen los programas de estudios en clase. Para

ejemplos útiles de suministro: HAGA CLIC AQUÍ

● Multas y tarifas escolares: HAGA CLIC AQUÍ para obtener información sobre las tarifas

escolares. (Política- JN)

● Acceso a las calificaciones, la asistencia y el comportamiento de los estudiantes: se alienta a

los estudiantes y padres a descargar la aplicación para acceder fácilmente a toda la

información de los estudiantes.

○ Para padres: Instrucciones de la aplicación ParentVUE: HAGA CLIC AQUÍ

○ Para estudiantes Instrucciones de la aplicación StudentVUE: HAGA CLIC AQUÍ

Nuestro personal está muy emocionado de comenzar el año escolar 2022-2023! Por favor, póngase

en contacto con la oficina de la escuela si tiene alguna pregunta.

Reyna Mattson Nathan Green Shelley Moore

Directora Subdirector Subdirectora/Directora atlética
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