
Buenas tardes, amigos. 
 
Tenemos algunos anuncios de nuestra junta de los miembros de la mesa directiva del 
distrito de la noche del martes. Wendell tiene la suerte de contar con miembros de la 
mesa directiva escolar que son tan comprensivos y solidarios con el personal durante 
estos momentos difíciles. La seguridad de los niños es su máxima prioridad. 
 
La junta quería que expresara cuánto apreciaron su arduo trabajo durante el cierre. 
Gracias por ser flexible, creativo y DIVERTIDO. La comunicación que han tenido con 
los estudiantes y las familias en nuestra comunidad ha sido fantástica. Se han 
sorprendido de cómo los maestros y los padres han estado dispuestos a trabajar juntos 
sin problemas y esperan que las interacciones positivas y las relaciones se mejoran a 
largo plazo. ¡Sigan haciendo buen trabajo! 
 
Me doy cuenta de que todavía hay preguntas y preocupaciones sin respuesta que se 
discutirán el próximo mes. Habrá directivas del gobernador, del SDE / SBOE y de 
nuestro distrito local de salud pública. A veces me siento frustrado cuando no tengo el 
control de lo que sucede a mi alrededor, y estoy seguro de que ustedes también. Para 
superar esto, recuerdo una lección que me enseñó uno de mis maestros de secundaria. 
Y esa lección es lo único que tengo en control total es mi ACTITUD ... y elijo 
permanecer POSITIVO. Únete a mí, Wendell, y haremos esto juntos.

 ¡Manténganse a salvo! 
 
Vamos Trojans, 
 
Tim Perrigot 

 
SUAVE: el cierre suave permanecerá vigente durante el resto del año escolar 2019-
2020. No volveremos a abrir nuestros campus, pero continuaremos ofreciendo servicios 
educativos a través del aprendizaje a distancia. Educación Especial y Servicios de 
Alimentos también estarán disponibles. Mientras brindamos estos servicios, haremos 
los mejores esfuerzos para mantener saludables a todos los miembros del personal. Le 
pedimos al personal que use las dos primeras semanas de mayo para distribuir las 
tareas finales, finalizar las calificaciones, hacer que los estudiantes recojan sus 
pertenencias, devuelvan la tecnología, preparen las aulas para la limpieza de verano, 
finalicen los informes estatales y completen las evaluaciones. Se espera que el 
contacto con los estudiantes continúe hasta el último día de clases el 21 de mayo de 
2020. 
 
COMIDAS GRAB-N-GO- Hemos servido más de 10,000 comidas. Continuaremos 
brindando servicio de comidas de lunes a jueves de 10: 30-12: 00 hasta el último día de 
clases el 21 de mayo de 2020 
 



GRADUACIÓN: la graduación de la escuela secundaria es el 20 de mayo a las 7:00 PM 
en la Escuela Secundaria Wendell. Estamos planeando organizar el evento en el 
campo de fútbol. Más detalles a seguir en una fecha posterior. ¡Enhorabuena Seniors! 
 
NEGOCIACIONES- Estamos esperando ansiosamente los números del SDE. Debido a 
la pandemia de COVID-19 y la Ley CARES, el SDE está atrasado en completar su 
presupuesto. Por lo tanto, las negociaciones se han retrasado hasta junio. 
 
ESCUELA DE VERANO DE WMS / WHS- La escuela de verano alternativa de Hub City 
continuará según lo planeado del 1 al 25 de junio, de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. Más 
información para seguir en una fecha posterior. 
 
IMPUESTO SUPLEMENTARIO: la única forma de votar en las próximas elecciones y el 
impuesto escolar es mediante una boleta de votación en ausencia. Si desea votar, 
debe hacerlo lo antes posible. Las instrucciones están abajo. 
 
Procedimiento de votación para mayo de 2020 

1.       Vaya a idahovotes.gov 
2.       Haga clic en “Vote temprano Idaho Solicite una boleta de votación en ausencia” 
3.       Haga clic en "Estoy listo para comenzar" 
4.       Haga clic en "Comenzar mi solicitud de boleta en ausencia" 
5.       A continuación, deberá elegir entre dos elementos en "A continuación, ¿tiene una 
identificación válida del estado de Idaho (número de licencia de conducir) y su número de 
seguro social". Usted elegirá "Sí, lo hago" o No, no lo hago ". 
6)       Siga las instrucciones en consecuencia. 

Una vez que pase, su boleta llegará por correo en unos pocos días. 

* Sea paciente con el sitio web: están experimentando MUCHAS solicitudes. 

 
 
 


