
Escuela secundaria de Shelton 

Año escolar 2021-2022 

Preguntas frecuentes 

 

 

1. ¿Cuáles son los protocolos de salud para el inicio del curso escolar 2021-2022? 

 

Respuesta: Los estudiantes, el personal y los visitantes del campus deberán usar una cubierta facial 

adecuada cuando estén dentro de cualquier edificio del campus. No es necesario cubrirse la cara cuando 

se está al aire libre, pero se recomienda encarecidamente. 

 

2. ¿Las comidas de los estudiantes son gratuitas durante el año escolar 2021-2022? 

 

Respuesta: El Distrito Escolar de Shelton proporcionará comidas gratuitas para el año escolar 2021-22. 

Debido a la emergencia de salud pública, el USDA ha dado a las escuelas la flexibilidad de operar la 

opción Seamless Summer Option (SSO) en el año escolar 2021-22. Escuelas / distritos escolares que 

operan SSO ofrecerán comidas todos los días escolares sin cargo para todos los estudiantes. En previsión 

del regreso a las operaciones normales del programa de nutrición infantil y la posible expansión de P-

EBT en el año escolar 21-22, estamos alentando a las familias a completar y enviar una solicitud para 

recibir comidas gratuitas o de precio reducido (https: //www.sheltonschools. org / departamentos / 

food_services / free_reduced). 

 

3. ¿Se les permite a los estudiantes salir del campus para almorzar? 

 



Respuesta: No, Shelton High School tiene un campus cerrado. 

 

4. ¿Qué pasa si mi estudiante necesita viajar en autobús hacia y desde la escuela? 

 

Respuesta: Los estudiantes deben estar registrados para viajar en el autobús escolar hacia y desde la 

escuela. Para registrarse, llame al (360) 426-3182 o envíe un correo electrónico a 

transport@sheltonschools.org. Se envió una llamada de Robo a todas las familias la semana del 16 al 20 

de agosto para notificarles que las rutas de los autobuses se actualizaron en el sitio web del distrito 

(www.sheltonschools.org). Se deben usar máscaras mientras se viaja en el autobús escolar. 

 

5. ¿Cómo es el primer día de clases? 

 

Respuesta: El primer día de clases, los estudiantes se reportarán a su clase de asesoría a las 7:45 am. 

Tendremos una clase de asesoría de 2.5 horas para comenzar el primer día. Durante este tiempo, los 

maestros darán la bienvenida a los estudiantes a la escuela, revisarán el Manual del Estudiante / Familia 

e informarán a los estudiantes sobre las expectativas de la escuela y la clase. Consulte el sitio web de la 

escuela para obtener más información (www@sheltonschools.org). 

 

6. ¿Qué debe hacer mi estudiante con su Manual para estudiantes / familias? 

 

Respuesta: Los estudiantes recibirán el Manual para estudiantes y familias el miércoles 1 de septiembre 

durante su clase de asesoramiento. Cuando reciban su manual, verán un breve video que destaca las 

secciones importantes. Después del video, su maestro asesor repasará el manual con más detalle. En 



ese momento, el estudiante rasgará nuestra página 36, firmará y se la entregará al maestro asesor. La 

página 36 es un reconocimiento de que el estudiante recibió el manual. 
 

El estudiante se llevará el Manual del estudiante / familia a casa y se lo mostrará a sus padres / tutores. 

Se arrancará la página 37 y firmará un padre / tutor. El estudiante devolverá la página 37 a su maestro 

asesor. La página 37 debe ser devuelta a su maestro asesor antes del viernes 3 de septiembre. Pueden 

devolverla durante su clase de asesoramiento ese día. 

 

7. ¿Qué pasa si mi estudiante tiene que faltar a la escuela? 

 

Respuesta: Si su estudiante falta a la escuela, un padre / tutor deberá comunicarse con la oficina de 

asistencia dentro de las 48 horas para justificar la ausencia (360-427-0768). Los estudiantes pueden 

recuperar cualquier trabajo perdido como resultado de faltar a la escuela debido a una razón válida. 

Consulte el Manual para estudiantes y familias para obtener más información. Se espera que los 

estudiantes recuperen todo el trabajo perdido cuando no estén en la escuela, pero es posible que no 

reciban crédito si las ausencias son injustificadas. 

 

8. ¿Cuándo debo dejar a mi estudiante en casa y no ir a la escuela? 

 

Respuesta: Nuestros procedimientos a domicilio son diferentes durante la pandemia de COVID. Le 

pedimos que mantenga a su (s) estudiante (s) en casa si: 

una. Están enfermos con CUALQUIERA de los siguientes síntomas: estornudos, tos, fiebre, dolores, 

fatiga, pérdida del olfato o del gusto, dificultad para respirar, diarrea; o, 

B. Han estado expuestos a alguien que tiene alguno de los síntomas anteriores; o, 



C. Han estado expuestos a cualquier persona que haya dado positivo en la prueba de COVID o que tenga 

síntomas similares a los de COVID; o, 

D. Han estado expuestos a cualquier persona que esté esperando los resultados de la prueba de COVID 

o se les haya solicitado que realicen una prueba de COVID. 

mi. 

Si ocurre algo de lo anterior, mantenga a su estudiante en casa y comuníquese con la oficina de la 

escuela para informar. Asegúrese de notificarles si su estudiante ha sido completamente vacunado, ya 

que esto puede permitir un regreso más rápido a la escuela. Si se diagnostica que sus síntomas no se 

deben a COVID-19, es posible que puedan regresar con un diagnóstico escrito de un médico. Se aislará a 

los estudiantes enfermos y se les llamará para que los recojan. 

 

9. ¿Qué sucede si mi estudiante está expuesto a COVID-19 o da positivo por COVID-19? 

 

Respuesta: Comuníquese con la administración lo antes posible. Una vez que nos enteramos de un 

estudiante que es un posible contacto cercano * o que ha probado como posible COVID-19, iniciaremos 

inmediatamente nuestro protocolo de rastreo de contactos. La administración se comunicará con el 

estudiante afectado y el padre / tutor para recopilar información sobre con quién estuvieron en 

contacto y notificar a todos los estudiantes y padres / tutores que se identifiquen como contactos 

cercanos. La administración también se pondrá en contacto con el Departamento de Salud del Condado 

de Mason para obtener instrucciones sobre los próximos pasos que deben iniciarse. 

 

* un contacto cercano se considera alguien que estuvo a menos de 6 pies, con o sin máscara, de una 

persona infectada durante 15 minutos o más en un período de 24 horas. 

 



10. ¿Se llevan a cabo actividades extracurriculares (clubes y deportes) al comienzo de la escuela? 
 

Respuesta: Sí, tenemos todas las actividades de clubes y atletismo. Muchos de nuestros clubes y equipos 

deportivos ya se están reuniendo y participando. Para obtener información sobre cómo involucrar a su 

estudiante, comuníquese con Scott Chamberlain, Director de Actividades / Atletismo, en 

schamberlain@sheltonschools.org. 

 

Feria del Club 

Participe en un club en Shelton HS. Shelton HS organizará una feria de clubes durante parte del día 

escolar el 23 y 24 de septiembre. Esta será su oportunidad de ver qué clubes se ofrecen en SHS e 

inscribirse para unirse a los clubes que le interesen. No vea lo que quiere, avísenos si tiene una idea para 

el club y veamos si podemos hacerla realidad. 

 

Atletismo Highclimber 

Quiere unirse a un equipo. Deberá tener un examen físico actualizado (en los últimos 2 años), completar 

su Documentación del formulario final (https://shelton-wa.finalforms.com/) y comprar una tarjeta ASB 

(Oficina de deportes / actividades o https://shelton-wa.finalforms.com/) en línea. /wa-

shelton.intouchreceipting.com/) antes de poder practicar. 

 

 

11. ¿Cuándo y dónde puedo dejar a mi estudiante en la escuela? 

 

Respuesta: Los padres pueden dejar a sus hijos en la escuela a partir de las 7:15 am. Los padres usarán la 

entrada más cercana al edificio A en Shelton Springs Road. Se puede dejar a los estudiantes frente al 



edificio A hasta el edificio SUB. Cuando recoja a los estudiantes, use la misma entrada y baje lo más que 

pueda hasta el edificio SUB. 

 

12. ¿Qué pasa si mi estudiante llega tarde a la escuela o tiene que salir temprano de la escuela? 

 

Respuesta: Si su estudiante llegará tarde a la escuela o necesita irse temprano, por favor comuníquese 

con la oficina de asistencia para hacer arreglos para disculpar la tardanza o conseguirle un pase para 

salir de clase. 

 

13. ¿Puede mi estudiante conducir su automóvil a la escuela y estacionarse en el campus? 

 

Respuesta: Cualquier estudiante que se estacione en el campus deberá tener un permiso de 

estacionamiento emitido por la escuela. Hay estacionamiento limitado durante el primer trimestre 

debido a la construcción del nuevo edificio MET. Se enviará un mensaje a los estudiantes y familias 

cuando se agoten todos los permisos de estacionamiento. A los estudiantes que se estacionen en el 

campus sin un permiso se les pedirá que muevan su vehículo. 

 

14. ¿Se tomarán fotografías escolares de los estudiantes este año? 

 

Respuesta: Sí, se tomarán fotografías escolares el martes 7 de septiembre. 

 

15. ¿Se requerirá que mi estudiante tenga una identificación de estudiante? 

 



Respuesta: Sí, todos los estudiantes deberán tener una tarjeta de identificación de estudiante vigente 

siempre que estén en el campus. Los estudiantes recibirán una nueva tarjeta de identificación de 

estudiante cuando se tomen una foto de la escuela el 7 de septiembre. 
 

16. ¿Qué sucede si necesito información sobre mi cuenta Skyward? 

 

Respuesta: Si tiene preguntas sobre su cuenta de Skyward, comuníquese con Aaron Joseph en el centro 

de asesoramiento en ajoseph@sheltonschools.org. 

 

17. ¿Qué hago si mi estudiante necesita un cambio de horario? 

 

Respuesta: Los estudiantes pueden solicitar un cambio de horario si cumplen con uno de los siguientes 

criterios: 

una. Falta una clase de requisito previo 

B. Completó previamente una clase que figura en su horario actual 

C. Reprobó previamente una clase con el maestro actual que figura en su horario 

D. Extravío (ya sea por el consejero o el maestro) 

 

Si cumple con uno de los criterios anteriores, utilice el siguiente enlace para iniciar un cambio de 

horario, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6ZzOqZecphCKJFRxqP5lGK1oqDurWqd-

xc2V9yKnbMj9O7Q/viewform?usp=sf_link 

 

18. ¿Cuándo podrá mi estudiante ver su horario en Skyward? 

 



Respuesta: Los horarios estarán disponibles para ver en Skyward a las 3:00 pm del viernes 27 de agosto. 

 

19. ¿Se le entregará a mi estudiante un casillero en la escuela? 

 

Respuesta: Debido a los protocolos de salud vigentes, no entregaremos casilleros para que los 

estudiantes guarden útiles escolares o pertenencias personales durante el día escolar. La única 

excepción es el atletismo. Los estudiantes involucrados en deportes recibirán un casillero en el mini 

domo. 
 


