
Guía de Inicio 2022-23 para Familias WHS 

¿Cuándo comienzan las clases? 
- Las clases comienzan el martes 9 de agosto.  Las clases comienzan a las 8:30 a.m. 

 
¿A partir de qué hora puede entrar el alumno a la escuela cada mañana? 

- Los alumnos pueden entrar a WHS a partir de las 8:00 a.m.  Les pedimos a las 
familias que no lleven a los alumnos antes de las 8:00 a.m. 
 

¿Qué necesita mi estudiante para comenzar? 
- ¡Lo más importante es que esté presente! 
- Debido a que las clases de preparatoria son más especializadas, a cada alumno se 

le pedirán materiales específicos durante su primer día de clases (¡no se 
preocupe, no serán muchas cosas!).   

- En términos generales, cada alumno debe tener: la laptop proporcionada 
por la escuela (excepto alumnos de 9° Grado, quienes la recibirán en la 
primera semana), mochila, carpeta de tres argollas, cuaderno para cada 
curso (4), utensilio para escribir, resaltador, cubrebocas (si lo desea) y una 
botella de agua. 

- Si su estudiante está cursando el último año, usted debe proporcionar 
documentación del refuerzo de meningitis del alumno a la oficina de la enfermera 
de WHS para poder comenzar la escuela el 9 de agosto. 

 
¿Mi estudiante necesitará una computadora? 

- Cada alumno recibe una laptop con cargador propiedad de la división para uso 
escolar.  Los alumnos de preparatoria deben tenerla con ellos cuando estén en 
WHS y se espera que sea así todos los días. 

- Los alumnos pueden usar su propia laptop si así lo desean. 
- Por favor, consulte la política de uso aceptable (AUP) de la división para 

información sobre hardware y acceso a la red. 
 
¿Cómo sabrán a dónde ir para el primer bloque de clase? 

- Asegúrese de que tanto usted como su estudiante hayan descargado la 
aplicación Powerschool (portal para padres) y accedan a sus cuentas, ahí verá el 
horario diario de su estudiante.  Si necesita ayuda con la aplicación 
Powerschool, llame a nuestra oficina de asistencia, ¡con gusto le ayudaremos! 

- Solo para estar seguros, publicaremos las clases del primer bloque en las 
ventanas de la cafetería y de la oficina de consejería el 9 de agosto.  Cada alumno 
recibirá su horario impreso en el 1er bloque de clases. 
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Mi estudiante usa el autobús escolar, ¿dónde está su parada? 
- Visite la página de WPS y entre a Padres y alumnos/Rutas del autobús. 

 
Mi estudiante tiene licencia de manejar, ¿cómo puede conseguir un pase de 
estacionamiento? 

- Los pases de estacionamiento cuestan $25 cada uno, se debe llenar una solicitud 
formal (ver el sitio web) y son limitados. 

- Los pases pueden adquirirse en dos fechas diferentes: 
- Alumnos de último año y SVGS/VCTC: 3 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 

p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. en la entrada principal. 
- Todos los demás alumnos: 4 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 

p.m. a 4:00 p.m. en la entrada principal. 
- Al momento de pagar deberá presentar la solicitud debidamente llenada y su 

licencia. 
 
 
¿Dónde debo dejar o ir a buscar a mi estudiante? 

- Les pedimos a los padres que dejen y recojan a sus estudiantes en el 
estacionamiento trasero (junto al gimnasio).  Los autobuses embarcarán y 
desembarcarán frente a WHS. 

- Los estudiantes que lleguen en bicicleta pueden usar el estacionamiento para 
bicicletas en frente de la escuela. 

 
¿Qué debo hacer en caso de que mi estudiante tenga que retirarse temprano o llegar 
tarde? 

- La seguridad de su estudiante es nuestra máxima prioridad.  Por ello, le pedimos 
a los padres que se presenten en la oficina del frente para firmar la salida de su 
hijo.  Por favor, traiga su ID ya que verificaremos su identidad antes de dejar salir 
a su estudiante. 

- Se puede entregar una nota firmada por los padres al comienzo del día en 
que saldrá temprano. 

- Si su estudiante llegará tarde en un día determinado, comuníquese con la oficina 
de asistencia de WHS. 

- Si un estudiante llega después de las 8:30, es importante que se registre 
en la oficina de asistencia. 

- Debido a que el tiempo en clase es muy importante para el éxito académico, 
limite las solicitudes de salida anticipada o las tardanzas a situaciones 
absolutamente necesarias. 
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¿Qué acceso tiene mi estudiante a comidas durante el día? 

- El programa de bienestar de WPS, de acuerdo con los programas federales, 
enfatiza la importancia de los alimentos saludables en el desarrollo de nuestros 
jóvenes estudiantes.   

- De acuerdo con el programa de bienestar de WPS, los alumnos no tienen 
permitido traer comida del exterior (sin incluir almuerzos empacados) a WHS.  
Se le pide a los padres que no les lleven comida rápida. 

- Para el ciclo escolar 2022-23, todos los estudiantes son elegibles para desayuno 
y almuerzo gratis. 

- Los alumnos tienen acceso a un “segundo desayuno” cada día después del 
primer bloque. 

 
¿Cuáles son los protocolos COVID-19 vigentes? 

- WPS sigue las directrices actualizadas del Departamento de Salud de Virginia.  
Los requisitos de cuarentena para el personal y los estudiantes que den positivo 
o presenten síntomas siguen vigentes (independientemente del estatus de 
vacunación). 

- Por favor, consulte los sitios web de WPS y WHS para conocer los protocolos 
más recientes de cuarentena y aislamiento por COVID-19. 
 

Tengo una pregunta, ¿con quién debo hablar? 
- Buena pregunta. ¡Estamos aquí para ayudar! 
- Para empezar, por favor llame a WHS al 540 946 4616 y siga las indicaciones. 

 
Contactos de Consejería: 
Apellido del Alumno A-E: Sra. Christine Marie Turner 
Apellido del Alumno F-J: Sr. Matt Bailey (Director de Consejería) 
Apellido del Alumno K-R: Sra. Maddie Bryant 
Apellido del Alumno S-Z: Sra. Deborah Watson 
Coach Vocacional: Sra. Kim Wood 
Consejera Universitaria: Sra. Sadie Rosenfeld 
Enlace Bilingüe con las Familias: Sra. Roxie Staton   
Registradora: Sra. Bernadette Griffith 
 
Contactos Administrativos: 
Director: Sr. Bryan Stamm 
Subdirectora (9° Grado): Sra. Katrina Lassiter-Fitzgerald 
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Subdirectora (10°/12° Grado): Sra. Melissa Cobb 
Subdirectora (11° Grado): Sra. Kathryn Ford 
Contadora: Sra. Janine Furze 


