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22 de enero de 2021 

¡Saludos a los estudiantes/familias de Sultan High School! 

Estamos muy emocionados de tener más estudiantes de vuelta en el campus para el aprendizaje en persona el 2 

de febrero de 2021.  Como se mencionó en el comunicado del Sr. Chaplik que se envió a la comunidad el 19 de 

enero de 2021, estaremos introduciendo gradualmente los niveles de grado a la escuela preparatoria.  El 2 de 

febrero, los estudiantes de 9º, 12º grado y los estudiantes que actualmente están viniendo a la escuela desde 

octubre, empezarán/continuarán con su aprendizaje en persona. Mientras tanto, los estudiantes de 10º y 11º 

grado seguirán con su aprendizaje a distancia. Sin embargo, el 17 de febrero de 2021 los estudiantes de 10º y 11º 

grado se unirán a nosotros, completando así nuestro modelo de integración escolar.    

Además del horario escolar AM/PM, la escuela funcionará un poco diferente a lo que estamos acostumbrados.  

Para mantener la seguridad y que podamos permanecer abiertos, debemos observar los protocolos de seguridad 

establecidos:     

• Mascarillas:  Cuando estén en el campus, el personal, los estudiantes y los visitantes deberán llevar en 

todo momento una mascarilla de tela que les cubra la boca y la nariz.   

• Distanciamiento social:  Practicaremos el distanciamiento social manteniéndonos a dos metros de 

distancia de los demás.   

• Comidas/bebidas:  Por último, los estudiantes no podrán traer comidas o bebidas al campus.     

El departamento de transporte está trabajando en un horario de transporte para los estudiantes y se pondrá en 

contacto con las familias pronto.  Si usted es un pasajero de autobús y no quiere que su hijo viaje en el autobús, 

por favor, póngase en contacto con el departamento de transporte al 360-793-9820.   

Los consejeros están trabajando incansablemente para obtener un horario completo y equilibrado. Esperamos 

tener los horarios de los estudiantes finalizados para el 29 de enero de 2021.  Los estudiantes podrán encontrar su 

horario final en PowerSchool y recomendamos a los estudiantes/familias que usen la aplicación PowerSchool en su 

teléfono o que impriman su horario antes de venir a la escuela.  

A continuación, encontrará el horario escolar que se ha establecido para nuestro segundo semestre.     
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Lunes 
En el sitio AM 
Aprendizaje en 
persona & 
Aprendizaje a 
Distancia 

Martes 
En el sitio AM 
Aprendizaje en 
persona & 
Aprendizaje a 
Distancia 

Miércoles 
En el sitio AM 
Aprendizaje en 
persona & 
Aprendizaje a 
Distancia 

Jueves 
En el sitio AM 
Aprendizaje en 
persona & 
Aprendizaje a 
Distancia 

Viernes 

Todos los 

estudiantes 

deben 

participar en el 

aprendizaje a 

distancia 

Registro de 
estudiantes 
7:40-7:50 

Registro de 
estudiantes 7:40-
7:50 

Registro de 
estudiantes 
7:40-7:50 

Registro de 
estudiantes 
7:40-7:50 

Aprendizaje a 

distancia  

8:00-12:00; 

12:30-1:00 

1er Periodo  
7:50-8:23 

4to Periodo 
7:50-8:23 

1er Periodo  
7:50-8:23 

4to Periodo  
7:50-8:23 

 

(Study Hall)  
8:26-8:59 
Los estudiantes 
se quedan en el 
1er periodo. 

5to Periodo 
 8:26-8:59 

(Study Hall) 
8:26-8:59 
Los estudiantes 
se quedan en el 
1er periodo. 

5to Periodo  
8:26-8:59 

Almuerzo 

12:00-12:30 

2do Periodo 9:02-
9:35 

6to Periodo 9:02-
9:35 

2do Periodo 
9:02-9:35 

6to Periodo  
9:02-9:35 

Oficina virtual 
abierta  
8:00- 12:00; 
12:30-1:00 

3er Periodo  
9:38-10:11 

7o Periodo  
9:38-10:11 

3er Periodo  
9:38-10:11 

7o Periodo 
 9:38-10:11 

 

Comida para 
llevar  
10:11-10:20 

Comida para 
llevar  
10:11-10:20 

Comida para 
llevar  
10:11-10:20 

Comida para 
llevar  
10:11-10:20 

Reuniones del 
personal/PLC 
1:00-3:00 

Aprendizaje a 
distancia  
12:45-3:00 

Aprendizaje a 
distancia  
12:45-3:00 

Aprendizaje a 
distancia  
12:45-3:00 

Aprendizaje a 
distancia  
12:45-3:00 

 

Oficina virtual 
abierta  
10:15-12:00 
Almuerzo del 
personal  
12:00-12:30 

Oficina virtual 
abierta  
10:15-12:00 
Almuerzo del 
personal  
12:00-12:30 

Oficina virtual 
abierta  
10:15-12:00 
Almuerzo del 
personal  
12:00-12:30 

Oficina virtual 
abierta  
10:15-12:00 
Almuerzo del 
personal  
12:00-12:30 
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Lunes 

En el sitio PM 

Aprendizaje en 

persona & 

Aprendizaje a 

Distancia 

Martes 

En el sitio PM 

Aprendizaje en 

persona & 

Aprendizaje a 

Distancia 

Miércoles 

En el sitio PM 

Aprendizaje en 

persona & 

Aprendizaje a 

Distancia 

Jueves 

En el sitio PM 

Aprendizaje en 

persona & 

Aprendizaje a 

Distancia 

Viernes 
Todos los 

estudiantes 

deben 

participar en el 

aprendizaje a 

distancia 

Aprendizaje a 
distancia  
8:00-10:15 

Aprendizaje a 
distancia  
8:00-10:15 

Aprendizaje a 
distancia  
8:00-10:15 

Aprendizaje a 
distancia  
8:00-10:15 

Aprendizaje a 
distancia  
8:00-12:00; 

12:30-1:00 

Registro de 

estudiantes 

12:30-12:40 

Registro de 
estudiantes  
12:30-12:40 

Registro de 

estudiantes 

12:30-12:40 

Registro de 

estudiantes 

12:30-12:40 
 

1er Periodo 

12:40-1:13 

4to Periodo 
12:40-1:13 

1er Periodo 

12:40-1:13 

4to Periodo 

12:40-1:13 

Almuerzo 

12:00-12:30 

(Study Hall) 
 1:16-1:49 
Los estudiantes 

se quedan en el 

1er periodo. 

5to Periodo  
1:16-1:49 

(Study Hall) 
1:16-1:49 
Los estudiantes 

se quedan en el 

1er periodo. 

5to Periodo 
 1:16-1:49 

 

2do Periodo 1:52-

2:25 

6to Periodo  
1:52-2:25 

2do Periodo 

1:52-2:25 

6to Periodo  
1:52-2:25 

Oficina virtual 
abierta  
8:00- 12:00; 

12:30-1:00 

3er Periodo  
2:28-3:01 

7o Periodo  
2:28-3:01 

3er Periodo  
2:28-3:01 

7o Periodo  
2:28-3:01  

Comida para 
llevar  
3:01-3:10 

Comida para 
llevar  
3:01-3:10 

Comida para 
llevar  
3:01-3:10 

Comida para 
llevar  
3:01-3:10 

Reuniones del 

personal/PLC 

1:00-3:00 
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• Aprendizaje a distancia:  Los estudiantes trabajan de forma independiente en el trabajo que se ha subido 

a Canvas o en las tareas que se han dado en clase.  *Aunque se indican tiempos específicos con este 

horario, los estudiantes tienen la flexibilidad de trabajar de forma independiente cuando sus horarios lo 

permitan, siempre y cuando cumplan con las fechas de entrega del trabajo del curso.   

• Horario de oficina:  El personal está disponible a través de zoom para proporcionar apoyo académico o 

socioemocional a los estudiantes.   

Durante los próximos días y hasta el comienzo del segundo semestre, habrá más comunicación.  Por favor, revisen 

sus correos electrónicos, mensajes de voz y redes sociales para obtener más información.  

Cordialmente,  

Sarita Whitmire-Skeith 

Sarita Whitmire-Skeith 

 


