Escuela Secundaria Shasta
Información
sobre Shasta

La transición al sexto grado

Horas de la escuela
9:10 – 3:30
Las Puertas se abren a las
8:30
Teléfono
541-688-9611
Sitio Web
www.bethel.k12.or.us/shasta

Facebook
Escuela Secundaria Shasta

Futuras familias de Shasta,

Actividades
extracurriculares
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anuario
Equipo Verde
Ultimate Frisbee
Carreras
OBOB
Fuentes de fuerza
Club de ajedrez
Gimnasio abierto
Club D & D

¡Estamos muy emocionados de que sus alumnos de 5º grado se unan a nosotros
el próximo año en la escuela secundaria de Shasta! Estamos en tiempos
inexplorados e impredecibles, con los estudiantes regresando a la escuela para
la Instrucción Híbrida después de estar en línea por más de un año.
Reconocemos que la decisión fue tomada para centrarse en la salud y la
seguridad de los habitantes de Oregón, como COVID-19 se extiende a través de
nuestra nación. Con esta decisión, ha cambiado drásticamente nuestra
transición de 6º grado entrante a Shasta. ¡Nuestros futuros alumnos de 6º grado
no han sido olvidados!
Reconocemos que los estudiantes entrantes están entrando en un período de
rápido crecimiento y cambio, mientras que entran en una nueva escuela.
Entendemos que esto puede ser un momento estresante para los estudiantes y
los padres. Nuestro personal está trabajando diligentemente para reimaginar
cómo será esta transición para los estudiantes. A medida que desarrollemos
estos planes, seguiremos proporcionando información, incluyendo la previsión y
la selección de electivas. ¡Manténgase en sintonía para los videos de
bienvenida, introduciendo al personal y una visita a Shasta!
Gracias,
Brady Cottle, Director
brady.cottle@bethel.k12.or.us
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Shasta Preguntas y respuestas (P y R)
CASA ABIERTA
VIRTUAL DE SHASTA

P. ¿Cuál es el horario diario?
R. Apertura de puertas: 8:30 - 9:05
Horario escolar: 9:10 - 3:30

Martes, 25 de mayo
6:00 – 7:00 pm

Almuerzo: 11:08
P. ¿Cuáles son los cursos académicos?

Las familias tendrán la
oportunidad de participar en
una Casa Abierta Virtual,
donde la administración y el
consejero de Shasta estarán
haciendo un Zoom con
nuestras escuelas primarias de
enlace. Las familias son
bienvenidas a unirse para
aprender más sobre Shasta y
hacer preguntas.
Aquí está la información de la
reunión de Zoom:
Reunión de Zoom
ID de la reunión: 986 1603
1802
Contraseña: 780581

Reuniones individuales de
zoom

Si desea programar reuniones
individuales con la
administración de la escuela o
el consejero, por favor llame a
la oficina de Shasta al 541688-9611

R. Los estudiantes tendrán siete períodos al día. Todos los estudiantes
tomarán cuatro clases básicas: ciencias, matemáticas, artes del lenguaje
y estudios sociales.
Hay dos rotaciones electivas por trimestre. Las opciones pueden variar
con banda, coro, educación física, salud, arte, teatro musical, y más.
Los estudiantes también tendrán un salón de clases, que está diseñada
para apoyar a los estudiantes a través de actividades y lecciones
divertidas e interactivas en un ambiente de conexión.
P. ¿Qué son los recursos para padres?
R. Acceso al hogar
Página web de la Secundaria Shasta
Manual del Estudiante en línea
Página de Facebook de Shasta
PTO de Shasta
P. ¿Qué acceso a la tecnología tendrá mi estudiante?
R. En Shasta, los estudiantes tendrán múltiples oportunidades para usar
la tecnología a lo largo del día escolar. Los estudiantes tendrán acceso a
nuestros dos laboratorios de computación, Chromebooks y iPads.
Queremos que los estudiantes aprendan habilidades que les ayudarán
en el siglo 21.

En Shasta creamos una comunidad de aprendizaje saludable que
prepara a los futuros ciudadanos para ser fuertes académicamente,
socialmente y culturalmente.

