Hola AmigosSaludos a todas las madres este fin de semana. Mi madre es una mujer asombrosa. Enseñó
clases de inglés y de habla en Durango, Colorado durante 35 años. Tengo 50 años y todavía
está calificando mis trabajos y corrigiendo mi gramática. Es por ella que soy quien soy hoy.
Gracias, mamá ... te amo!
Además, un agradecimiento a todo el personal, ya que es la Semana de Apreciación del
Maestro. Somos afortunados en Wendell de tener empleados tan dedicados. ¡Gracias por
marcar la diferencia y gracias por ser increíble!
A continuación, encontrará información sobre graduación, clases de verano y votación.
Esperamos tener más información sobre presupuestos la próxima semana. Una vez que
recibamos esta información, podemos comenzar a planificar el año escolar 2020-2021.
Go Trojans,
Tim
La Graduation de Wendell High School
La graduación se llevará a cabo en el campo de fútbol de Wendell High School el 20 de mayo
de 2020 a las 7:00 PM. CUALQUIER PERSONA está invitada a asistir, pero deberá traer una
silla porque hay asientos limitados en las gradas de visitantes. Se va requiere extendernos a
lo largo de la cerca fuera de la pista para ver la ceremonia. Recomendamos que TODOS los
asistentes usen una máscara y sigan las pautas de distanciamiento social. Además, no
asista a la ceremonia si se siente enfermo o si está en riesgo. Si el clima es muy, muy, muy
malo, celebraremos la ceremonia la noche siguiente.
Nuestras Seniors que se gradúen llegarán al sitio con un límite de 8-10 miembros de la familia
y solo como grupo familiar, se les permitirá ingresar al campo. En el campo de fútbol, habrá
un patrón de cuadrícula con un área marcada para cada familia. Además, los miembros de la
familia deberán proporcionar sus propias sillas y máscaras. IMPORTANTE PARA TENER EN
CUENTA: 1) SOLO SE PERMITE QUE SE SIENTAN EN EL CAMPO SOLO EL PERSONAL
DE LA ESCUELA, LOS SENIORS Y LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA Y 2) LOS MIEMBROS
DE LA FAMILIA SOLO PUEDEN ENTRAR COMO UN GRUPO. MIEMBROS INDIVIDUALES
DE LA FAMILIA O AQUELLOS QUE SE MOSTREN TARDE SERÁN NEGADOS ENTRADA
Al concluir la ceremonia, las familias abandonaran el campo como un grupo, alejándose
socialmente de las otras familias. Todos deben abandonar la propiedad al finalizar el evento.
No se pueden realizar reuniones que no sean familiares en el estacionamiento. Las
celebraciones pueden continuar en los hogares por favor. Gracias de antemano por su
cumplimiento y comprensión. Es imprescindible para la salud y la seguridad de nuestra
comunidad.

Oportunidades de la Escuela de Verano del Distrito Escolar de Wendell La Escuela de
Verano
La escuela alternativa de Hub City es del 1 de junio al 25 de junio a las WHS, 7:30 AM-11: 50
AM. Cualquier pregunta, comuníquese con la directora Teri
Webberlytwebberley@wendellschools.org
La escuela de verano para migrantes es del 8 al 25 de junio en WES, de 8:00 a.m. a 12:00 del
mediodía. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Directora de Servicios Especiales,
Dra. Becca Wills,rwills@wendellschools.org
Siglo XXI: aún no se ha tomado una decisión sobre un programa de verano. Preguntas o
inquietudes, comuníquese con la Directora Emily Floydefloyd@wendellschools.org
Recaudación Suplementaria
La única forma de votar en las próximas elecciones y recaudación escolar en mayo 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 aidahovotes.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". Elegirás "Sí,
lo hago" o No, no lo hago ".
6) Siga las instrucciones en consecuencia.

