
Padres y tutores,

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! ¡Estamos muy entusiasmados con este nuevo año
escolar y esperamos que todos hayan tenido un verano maravilloso y reparador!

Este correo electrónico contiene información importante. Asegúrese de revisar cada enlace y
completar los documentos apropiados que se aplican a su hijo. Si tiene alguna pregunta, no
dude en comunicarse con la oficina de la escuela al 828-963-4712.

Fechas importantes
Viernes, 12 de agosto : las listas de clases del salón de clases se publicarán en las puertas de
doble vidrio cerca de la cafetería con las iniciales de los estudiantes para la privacidad de los
estudiantes.
Sábado, 13 de agosto - Back 2 School Fest en Watauga High School (el horario de la escuela
Valle Crucis es de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.) - Este es un evento gratuito para que cualquier
estudiante del condado de Watauga obtenga sus útiles escolares y artículos de regreso a la
escuela.
Jueves, 18 de agosto 2:30-5:30 - Casa Abierta en la Escuela Valle Crucis: ¡Conozca a su
maestro y traiga sus útiles escolares durante este tiempo!
Lunes, 22 de agosto : primer día de clases (los estudiantes de PreK y Kinder escalonarán la
primera semana de clases, así que esté atento a la información de los maestros en estas
fechas para sus hijos)

Enlaces importantes
● Regístrese para el transporte en autobús si no lo ha hecho ya lo hizo y necesita el

autobús
● Información
● escuela Escuelas del condado de Watauga Solicitud de comidas gratuitas o a precio

reducido (las comidas NO SON automáticamente gratuitas este año, debe completar la
solicitud para ser elegible para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos)

● Pague las tarifas de la cafetería o agregue dinero a la cuenta de comidas de su hijo
○ Desayuno PK-8 $1.75
○ Almuerzo PK-8 $3.00

● Pague las cuotas escolares en línea (cuotas escolares, excursiones, etc.)
○ K-2 $8.00
○ 3-5 $15.00
○ 6-8 $25.00

● Formulario de solicitud de exención de cuotas escolares
● Video de orientación e información de Chromebook 1: 1 Los Chromebook se entregarán

dentro de los primeros 10 días de clases (siempre que se paguen las tarifas escolares y
los formularios de Acuerdo de dispositivo de computación móvil estén firmados por el
padre/tutor).

https://www.wataugaschools.org/Page/1980
https://www.wataugaschools.org/domain/233
https://family.titank12.com/application/new?identifier=7UHW5P
https://family.titank12.com/application/new?identifier=7UHW5P
https://family.titank12.com/?identifier=7UHW5P
https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain.action?clientKey=&amp;requestAction=home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4_pyy2ynUiVVb7LVQZL_i_ipVdcrb0zeMbLGTut_tNvOZLA/viewform
https://www.wataugaschools.org/Domain/395


● Verificación de antecedentes (Este formulario debe completarse cada año escolar y se
requiere para cualquier oportunidad de voluntariado, incluidas excursiones, fiestas en el
salón de clases o eventos escolares)

● Portal para padres de PowerSchool (Los padres de los estudiantes de 3.° a 8.° grado
pueden ver las calificaciones, la asistencia, etc. después de que comience la escuela )

● Enlace FERPA
● Calendario de las escuelas
● del condado de Watauga Manual para estudiantes/padres de

Formularios e información de salud importante
Envíe un correo electrónico a la enfermera Hannah a stuarth@wataugaschools.org con
cualquier pregunta sobre información de salud, inquietudes o si su hijo tomará medicamentos
durante el horario escolar.

● Carta
● de servicios de salud escolar (español)
● clínica dental Formulario
● de clínica dental (español)
● Consentimiento de prueba de Covid (código de acceso: VCTESTING)
● Actualización de SchoolCare (anteriormente CareDox)
● Política de administración de
● medicamentos Formulario
● Seguro opcional contra accidentes para estudiantes

La Junta de Educación del Condado de Watauga Los comisionados realizarán una audiencia
pública durante su reunión programada regularmente el martes 16 de agosto a las 5:30 p. m.
en su sala de reuniones grande. El propósito de la audiencia será recibir opiniones del público
sobre el financiamiento de la nueva escuela. El Dr. Elliott planea asistir y hablar en apoyo de la
financiación. Está invitado a asistir si está interesado en asistir o incluso hablar para mostrar su
apoyo.

¡Estamos ansiosos por que los estudiantes regresen a la escuela y esperamos un año escolar
maravilloso!
-Dr. Smith

_

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFNMEgGbc9URZm35HIs5xxeMZ3AQ8dfvtY6IY5FU91ox_Yzg/viewform?c=0&w=1
https://sites.google.com/wataugaschools.org/wcsparentportal/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchvk649Wk93xmvuwIJ2p4FSYM0BTxlpYDpJHP_zNO0B7UUfg/viewform?usp=sf_link
https://www.wataugaschools.org/domain/886
https://www.wataugaschools.org/domain/313
mailto:stuarth@wataugaschools.org
https://www.wataugaschools.org/cms/lib/NC01810403/Centricity/Domain/253/Health%20Services%20Beginning%20of%20the%20Year%20Parent%20Letter%2022-23%20-%20English.pdf
https://www.wataugaschools.org/cms/lib/NC01810403/Centricity/Domain/253/Health%20Services%20Beginning%20of%20the%20Year%20Parent%20Letter%2022-23%20-%20Spanish.pdf
https://wcscte.formstack.com/forms/apphealthcare_dental_form_2022
https://wcscte.formstack.com/forms/apphealthcare_dental_form_2022_copy
https://testcenter.concentricbyginkgo.com/minor-consent/
https://secure.caredox.com/c/accounts/login
https://www.wataugaschools.org/cms/lib/NC01810403/Centricity/Domain/312/6125%20Administering%20Medicine%20to%20Students%20Updated%204.8.19.pdf
https://www.wataugaschools.org/cms/lib/NC01810403/Centricity/Domain/246/Medication%20Admin%20Form.pdf
https://www.wataugaschools.org/cms/lib/NC01810403/Centricity/Domain/15/student%20insurance%20flyer.pdf

