Respuestas de Freshman Family a preguntas frecuentes
Calendario y Escuela Secundaria Hogar.
•

Seguimos el calendario del Distrito Escolar de Pasco. El calendario para el
próximo año no está aprobado en este momento, pero se publicará en los
sitios web de PSD y Delta cuando esté disponible.

•

Nuestro programa funciona dentro de los sistemas de escuelas públicas para
Kennewick, Pasco y Richland. Delta es un programa de escuela secundaria a
tiempo completo con oportunidades significativas para obtener créditos
universitarios. Los estudiantes de Delta no pueden combinarse con otros
programas como Running Start o Tri-Tech.

•

Su Escuela Secundaria y el Distrito de Residencia son muy importantes para
saber y comprender cómo esto afecta a ser un estudiante de Delta. Si se muda
en cualquier momento mientras asiste a Delta, deberá notificar a la oficina
para que su información pueda actualizarse con los distritos y las escuelas
secundarias involucradas. Esto debe hacerse tan pronto como haya cambiado
las direcciones.

•

No se perderá su lugar en Delta si se muda, pero su escuela secundaria y el
distrito deben tener información actualizada sobre su dirección Y puede
afectar los requisitos que necesita su distrito para graduarse si cambia de
distrito escolar.

Schedu l es
•

Tenemos un horario de campana giratoria. Verá a cada maestro
aproximadamente 4 veces por semana , excepto por Asesoramiento, que es 3
veces por semana.

•

S i hay cambios realizados en el horario de clases regular, el El horario está
publicado en Edmodo.

•

Los horarios para los estudiantes de primer año están predefinidos
con materias principales : ciencia, tecnología / ingeniería, matemáticas y
humanidades (inglés e historia). El segundo año es el mismo. Hay bloques
electivos a partir del año junior.

•

Los créditos de arte y la educación financiera están integrados en otras áreas
de contenido .

•

La educación física es un curso de estudio independiente, que es opcional. Se
pueden obtener 0.5 créditos cada año completando un Registro de actividades

y entregándolos a la oficina al final del año. Los estudiantes de Delta durante
los cuatro años también pueden tener el requisito de educación física excluido
por su distrito escolar.
Transporte
•

En las mañanas, su estudiante tomará su autobús regular a la escuela y
luego se trasladará al autobús escolar de Delta. Llegan a Delta alrededor de
las 8:00 am. La escuela comienza a las 8:30 am

•

Por la tarde, estudiante s tomará el traslado de Delta directamente a la
parada de autobús donde fueron recogidos (cerca de su casa), excepto los
miércoles. S estudiante tomará el traslado a Delta Inicio High School y luego
transferir a su regular de autobús para ir a casa.

•

Si se muda en cualquier momento mientras asiste a Delta , pasarán 3 días
desde la notificación al distrito y la escuela secundaria antes de que se pueda
iniciar una nueva parada de autobús. Por favor notifique a la Oficina de
Delta y se comunicarán con la escuela secundaria y el transporte del distrito.

Suministros
•

A su estudiante se le entregará una computadora portátil, que mantendrá
durante los 4 años en Delta. Se les anima a usar su computadora portátil
para tomar notas y mantener sus calendarios. A l Aptop será emitido cuando
el estudiante s hora de recogida s en agosto. El l de una protección P es $ 20 o
$ 10 para estudiantes gratis / reducido. Este plan es altamente recomendado,
ya que los accidentes ocurren.

•

Se anima a los estudiantes a vestirse ocasionalmente para presentaciones,
invitados en el campus y para otros eventos diversos. Si se necesita asistencia
para obtener vestimenta profesional, está disponible el armario de
carreras Delta / Framatome . Por favor vea a la Sra. Hoppe para cualquier
cosa que el estudiante necesite.

Asistencia
•

Por favor llame si su estudiante está ausente. Agradecemos una llamada o
correo electrónico en la mañana , o tan pronto como sea posible. Si sabe que
su estudiante estará ausente en el futuro, pueden llenar unPr e - Ausencia
Dispuestos Formar un nd lo presentará antes de que ocurra la ausencia.

•

Los estudiantes deben iniciar sesión si llegan tarde y cerrar la sesión si se
van temprano. Un padre, tutor o contacto de emergencia designado puede
registrar la entrada / salida de un estudiante. Los estudiantes no serán
entregados a nadie más . Si su estudiante tiene una cita en la mañana,

puede obtener una nota de la cita de cualquier médico, dentista u otro
proveedor de atención médica. Pueden iniciar sesión con esto y una llamada
telefónica del padre / tutor para justificar la tardanza / ausencia.
•

Seguimos el calendario del Distrito Escolar de Pasco para días festivos, días
profesionales y días de nieve . Si su estudiante es de KSD o RSD, se le
notificará sobre las demoras o cancelaciones a través de Edmodo , el sitio web
de Delta, Facebook de Delta o el sitio web de PSD .

Participación familiar / PoDS (padres de estudiantes de Delta)
•

PoDS tiene reuniones una vez al mes. Complete el formulario si está
interesado en recibir información de nuestro grupo de padres . ¡Amamos a
nuestros padres de Delta involucrados!

•

Delta High School tiene su propio Ortal p Power School, la cual no se accede a
través del distrito escolar de su hijo Power School. Se le entregará una carta
con la información de inicio de sesión y contraseña de PowerSchool durante
las primeras semanas de clases .

•

Edmodo es cómo se gestiona el trabajo escolar . Se alentará a su estudiante a
unirse también Deltanomics II (grupo para toda la
escuela - publicación relacionada con respecto a las
actividades e información). Se alienta a los padres a usar Edmodo para
monitorear el trabajo escolar y las tareas , así como comunicarse con los
maestros con inquietudes.

•

SchoolPay se utiliza para servicios de nutrición. Recoja una hoja de
instrucciones para crear y cargar la cuenta de comida de su hijo. Las cuentas
de SchoolPay pueden activarse a finales de agosto.

•

Para los planes de comidas gratis / reducidas , deberá completar
un formulario del Distrito Escolar de Pasco , independientemente de su
distrito escolar de origen . Su estudiante de Delta tendrá una cuenta de
comida por separado de cualquier hermano en su distrito de origen , debido a
que nuestro PowerSchool está separado.

