ESCUELA SECUNDARIA WEST AURORA
Hogar de los Blackhawks (Halcones negros)

Noticias de regreso a clases

VERANO 2019

Queridas familias de West Aurora,
Aunque pudiera parecer que el verano apenas comienza, nos aproximamos rápidamente al comienzo del ciclo escolar
2019-2020. Antes del inicio del Nuevo ciclo deseamos brindarles información importante.
Incluida aquí encontrarán información sobre:








Permisos de estacionamiento para alumnos
Fechas importantes
Lunes de llegar tarde y horarios de campana
Oficina de actividades
Día de fotografía
Departamento de atletismo
Preguntas frecuentes

PRIMER DÍA DE CLASES = 21 de agosto de 2019

Los horarios de los estudiantes estarán disponibles vía Acceso a Casa (Home Access) a partir del 12 de agosto. También
habrá copias físicas de dichos horarios en cada una de las Casas respectivas durante los días de Paseo por el Edificio. Se
recomienda a los estudiantes que durante este tiempo entren al edificio para encontrar sus casilleros, recorrer sus horarios
y familiarizarse con las instalaciones. Durante Ingreso con Orgullo, los alumnos de primer año tendrán la oportunidad de
hacer el recorrido de sus horarios y encontrar sus casilleros. Esto garantizará que los alumnos de nuevo ingreso se
familiaricen con las instalaciones. Aunque el edificio es de acceso limitado, el personal de Casa (House) estará disponibles
en los siguientes horarios para ayudar con los horarios. Favor de utilizar la Puerta 1 para entrar y salir del edificio.
Agosto 13
Agosto 14
Agosto 15

martes
miércoles
jueves

8:00 am - 12:00 pm
8:00 am - 12:00 pm
8:00 am - 12:00 pm

We look forward to seeing you and hope you enjoy the rest of your summer

Fechas importantes
Noche de Bienvenida Septiembre 4

5:15 pm – 6:00 pm Presentaciones de Nivel de Grado para padres
6:00 pm – 8:00 pm

Recorrido de horarios y conocer a los maestros

Conferencias con padres y maestros Octubre 10, de 2019
Octubre 11, de 2019

5:00 pm – 8:00 pm
12:00pm – 3:00pm

Conferencias con padres y maestros Febrero 20 de 2020

5:00 pm – 8:00 pm

Permisos de estacionamiento para alumnos




Deben pertenecer al 11º Junior y 12º Senior tener licencia válida y no tener deudas con la escuela (ejemplo:
cuotas escolares y /o multas).

Se debe pagar en línea la cuota a partir del 8 de julio (12º Senior) y del 15 de julio (11º Junior). Sólo se
aceptará el pago en línea vía Revtrak en: http://SD129.RevTrak.net/

Los permisos se venderán en el orden en que se presenten los compradores.
$100 Estacionamiento o $75 Estacionamiento en la calle (Commonwealth y Plum)
Se requiere solicitud aprobada por los padres antes de emitir los permisos. Las solicitudes se pueden imprimir en

https://resources.finalsite.net/images/v1561639550/sd129org/fsghra1jbju0uhivrggc/ParkingApplicationpdf
.pdf o se pueden recoger en la oficina principal.
Para obtener su permiso, los alumnos deben traer su solicitud llenada y el recibo a su periodo de almuerzo 8/21.
Para resolver cualquier duda, favor de llamar al Sr. Durbin al teléfono 630-301-5551.

Lunes de entrada tarde
Primer semestre
Agosto 26
Septiembre 9
Septiembre 16
Septiembre 23
Septiembre 30
Octubre 7
Octubre 21
Octubre 28
Noviembre 4
Noviembre 11
Noviembre 18
Noviembre 25
Diciembre 2
Diciembre 9
Diciembre 16

Segundo semestre
Enero 6
Enero 13
Enero 27
Febrero 3
Febrero 10
Febrero 24
Marzo 2
Marzo 9
Marzo 16
Marzo 23
Abril 6
Abril 20
Abril 27
Mayo 4
Mayo 11
Mayo 18

Horarios de campana
Lunes de entrada tarde

Martes – viernes

1o
2o
3o
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8o

1o
2o
30
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8o

8:55 – 9:35
9:40 – 10:23
10:28 – 11:08
11:13 – 11:31
11:36 – 11:54
11:59 – 12:17
12:22 – 12:40
12:45 – 1:03
1:08 – 1:26
1:31 – 1:49
1:54 – 2:12
2:17 – 2:57

7:35 – 8:25
8:30 – 9:23
9:28 – 10:18
10: 23 – 10:46
10:51 – 11:14
11:19 – 11:42
11:47 – 12:10
12:15 – 12:38
12:43 – 1:06
1:11 – 1:34
1:39 – 2:02
2:07 – 2:57

Preguntas frecuentes
No he llenado el registro/la inscripción en línea para el invierno, ¿Qué debo hacer?
Favor de llamar a Registro Central al (630) 301–5050. El proceso de inscripción se debe hacer antes de que los alumnos
reciban los horarios de invierno.

¿Cómo pago mi cuota de inscripción?
Las cuotas se deben pagar a partir del 1º de noviembre. Se puede pagar en línea con tarjeta de crédito a cualquier hora.
El pago con cheque se debe dirigir al contador y debe hacerse a nombre de West Aurora High School.

¿Qué otras cuotas debo pagar?
Las cuotas opcionales como los libros de recuerdos del año escolar, estacionamiento, educación para conducir y uniformes de Educación
Física se pueden pagar en línea.
*Los alumnos que ingresan a 9º deben comprar un monitor de ritmo cardiaco de correa.

¿Soy elegible para una exención de cuota?
Las exenciones de cuotas no están disponibles hasta el 1º de octubre. Las preguntas se deben hacer al (630) 301-5063.

¿Cómo obtengo mi horario?
Los horarios estarán disponibles vía el Centro de Acceso a Casa (Home Access Center) a partir de los primeros días de agosto. Las copias
impresas estarán disponibles durante los Días de Paseo por el Edificio en cada Casa respectiva.

¿Debo asistir a los Días de Paseo por el Edificio?
No. Estos días son una oportunidad para que los alumnos y las familias se familiaricen con las instalaciones.

¿Qué estará disponible los Días de Paseo por el Edificio?
El personal de Casa (incluyendo orientadores y decanos) estará disponible para resolver preguntas. Además, se invita a los padres y a los
alumnos a recorrer el edificio para encontrar sus casilleros y sus salones. No habrá otros servicios.

¿Cuándo obtendré mis libros de texto?
Los alumnos recibirán sus libros de texto la primera semana de clases.

¿Cuándo se les sacarán las fotos a los alumnos?
Se distribuirán formularios durante las clases de Educación Física el primer día de clases a los alumnos de 9º, 10º y 11º. Las fotos se
sacarán durante las clases de Educación Física el tercer día de clases. Hay que pagar con cheque el día de la fotografía o haga una orden
y pague en línea en mylifetouch.com y “Comience” usando el código escolar RN098054Q0. Tras el pago recibirá un número de
confirmación. El estudiante deberá llevarlo el día de la fotografía.
Los alumnos de 12º tendrán toma de fotografía el septiembre; favor de llamar a Prestige Portraits para programar: 630-910-6800 opción 5.

¿Si tengo dudas, a quién contacto?
Para preguntas sobre inscripciones llamar al (630) 301-5050; para preguntas sobre exenciones o el programa de almuerzo, llamar al
(630) 301-5063; para preguntas sobre casilleros, llamar al (630) 301-5520.

Atletismo

¿Quieres participar? Únete a Blackhawk Sports Boosters en http://www.blackhawksportsboosters.org/
Días importantes para el atletismo
Agosto 12
Inicio para Football y Golf varonil y femenil, Inicio de Volleyball, porras, tennis y natación Femenil,
Soccer varonil y Cross Country varonil/femenil
Agosto 23
Celebración de Deportes Jamboree de invierno
Agosto 24
Día de fotografía

Pagar para jugar
Los alumnos con cuotas pendientes (escolares o de atletismo) NO podrán obtener su tarjeta roja de registro. Todas las deudas deben
pagarse antes de participar en un deporte.
No se aceptan planes de pagos para cuotas de atletismo. Los atletas tendrán un mes desde el inicio del deporte (16 de septiembre para
todos) para liquidar sus cuotas de atletismo. DESPUÉS DE ESA FECHA, QUIENES TENGAN ADEUDOS NO PODÁN JUGAR. Antes de
esa fecha límite se aceptarán pagos parciales, pero los atletas no podrán jugar si no liquidan para la fecha límite.
Las cuotas son de $100 para el primer deporte, $50 para el Segundo y $25 para el tercero.

Inscripción a Deportes de Invierno (abre el 15 de julio)
Visita el sitio de atletismo de West Aurora: http://il.8to18.com/westaurora

Haz clic en la pestaña de Registro
Si ya te has registrado para un deporte en el Distrito 129, usa la misma contraseña para entrar.
SI ERES USUARIO NUEVO:
1. Haz clic en ‘Create an Account’ (crear cuenta) – ingresa tu correo electrónico y crea tu contraseña.
2. Haz clic en ‘Begin Registration’ (comenzar registro)
3. ‘Select Activity’ (seleccionar actividad)
a. Elije el deporte en que el menor desea participar.
4. ‘Select Participant’ (seleccionar participante)
a. Añade un Participante Nuevo (o elije a tu hijo una vez creado)
b. Toda la información de la página es para el estudiante, ej. Celular, Correo electrónico
5. ‘Roster Details’ (detalles de lista)
a. Se te puede preguntar talla de Camiseta/Short
b. Se usará altura y peso para las listas
6. Información de ‘Primary Parent/Guardian’ (Padre/Tutor primario)
a. Llena la información de Padre en la siguiente página.
7. ‘Physical Form’ (Formulario de examen físico)
a. Si necesitas un formulario para llevarlo al médico, lo puedes imprimir aquí.
b. Recuerda que tu atleta debe tener un examen físico actualizado para comenzar selección/prácticas. La vigencia de
dichos exámenes es de 395 días.
8. ‘Legal Forms’ (Formularios legales)
a. Al hacer clic en los cuadros estás de acuerdo y consientes con toda la información proporcionada.
b. Puedes hacer clic en el formulario para leer o imprimir. Cuando haya un cuadro de verificación para padre/tutor y uno
para estudiante – ambos se deben palomear para seguir avanzando.
c. Favor de NO presentar ningún formulario llenado.
9. ‘Summary’ (resumen)
a. En este momento puedes visualizar para qué te registraste y pagar. Si te registraste para un cut-sport, no tendrán que
pagar en este paso. Si deseas comenzar un plan de pago para tu cuota de deportes usa el CÓDIGO: PP2019-20 para el
Código de Pago Alternativo. Si elijes esta opción, recuerda que TODO PAGO debe LIQUIDARSE para el lunes 10 de
septiembre. De no hacerlo, tu atleta no podrá participar en las prácticas ni en las competencias.
b. Haz clic en ‘Finish’ (Terminar) para acabar de registrarte
Si tienes preguntas, puedes contactar la Oficina de Atletismo – 630-301-5582 o en awadle@sd129.org

Oficina de actividades
Participa y únete a PTSO: https://sd129.revtrak.net/High-School/WAHS-PTSO/#/list
Martes 19 agosto:
Orientación para primer año “Ingreso con Orgullo” 8:30 am—1:00 pm
¡Bienvenida a la Clase de 2023! La información exhaustiva se está enviando a los hogares de los nuevos
alumnos de primer año.
Lunes 30 de sept - Sábado 5 de Octubre:
Celebración de Homecoming “alfombra roja de hollywood”
Lunes—Noche de Camión de Alimentos
Martes—Noche de Carnaval/Película en el Campo de Football
Miércoles—Sr. Apuesto
jueves—Desfile y Football Powder Puff
Viernes—Montaje de Pep, 5B’s Barbecue, Football vs Oswego
Sábado—Baile de Regreso
¡Pronto habrá detalles de todos estos eventos! Favor de revisar el sitio web escolar en www.sd129.org .

Calendario del Distrito

Por esfuerzos para conservar recursos y mantener las comunicaciones electrónicas, esta publicación sólo se imprimirá y
enviará por correo si lo solicitas. Contacta a Eve Willmann en ewillmann@sd129.org o al teléfono 630-301-5510.

