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25 de septiembre de 2020 

Estimadas familias de Willis: 

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes al campus el martes 13 de octubre. Ha sido una larga ausencia y estamos 

ansiosos por volver al aprendizaje y actividades en person. Como puede imaginar, queremos establecer un cierto sentido de normalidad, pero las 

cosas se verán un poco diferentes a medida que implementemos rutinas, procedimientos y expectativas diseñadas para minimizar el riesgo de 

exposición al coronavirus. Esta carta está diseñado para dar una breve descripción general, pero Los detalles sobre nuestro regreso a la escuela se 

pueden encontrar en el sitio web de Willis (Recursos académicos> Aprendizaje en persona) https://bit.ly/3cCr0QY (Arriba de la página, dice 

“translate”; haga clic “Spanish” y la página será traducida.) Les pido a todos los miembros de nuestra comunidad escolar que revisen esta 

información y ayuden a preparar a los estudiantes para los cambios y las nuevas expectativas. Reconocemos que todos nuestros estudiantes 

tendrán algunas pausas en su aprendizaje y vamos a hacer todo lo posible para brindar el apoyo académico necesario para ayudarlos. Como 

siempre, los animo a que se comuniquen con un maestro, uno de los miembros de nuestro personal o conmigo si su hijo(a) necesita ayuda. 

Estamos aquí para ayudar. ¡Juntos, esperamos aprovechar al máximo el año escolar 2020-21!                                                                                                                                                                                            

                        Jeff Delp, director

PRIMER DÍA DE ESCUELA 

Nuestro primer día oficial en el campus será el martes 13 de 

octubre. Los estudiantes deben planear llegar al campus entre las 

8:30 y las 9:00 am. La primera campana sonará a las 9:01 AM. Por la 

seguridad de TODOS, los padres no podrán acompañar a los 

estudiantes al campus. Sin embargo, nuestro personal estará aquí 

para ayudar a los estudiantes a encontrar sus clases. Nos 

aseguraremos de que todos tengan la asistencia necesaria. Puede 

descargar una copia de nuestro horario diario de campana AQUÍ. 

MATERIALES PARA LA PRIMERA SEMANA 

Durante la primera semana de clases, los maestros de su hijo 

proporcionarán una lista específica de los materiales necesarios. Sin 

embargo, para el primer día de clases recomendamos que todos los 

estudiantes traigan: 

 Una carpeta de tres anillos de 3 pulgadas con separadores de 
hojas  

 Papel de hojas sueltas  

 Bolígrafos de tinta negra o azul 

 Varios lápices y un pequeño sacapuntas 

 Subrayadores (4 colores si es posible) 

 Lápices de colores 

 Tijeras pequeñas 

 Un cuaderno de composición (para ciencias) 

 Además de los útiles escolares, se anima a todos los 
estudiantes a traer los siguientes artículos todos los días. 

 Una mascarilla de tela / cubierta facial y una de repuesto 

 Una botella de agua con agua fría (las fuentes de agua del 
campus están fuera de servicio) 

 Aperitivos/Bocadillos: el almuerzo puede ser un poco temprano 
o tarde 

MÁSCARAS / CUBRIMIENTOS DE LA CARA 

Para asegurarnos de mantener seguros a los miembros de nuestra 

comunidad escolar, todos los estudiantes y miembros del personal 

tienen que usar un mascara o cubrimiento de la cara adecuado. 

Asegúrese de que las máscaras cubran la boca y la nariz y de que se 

usen de manera adecuada. Se requerirán máscaras / cubrimientos 

faciales en todo momento mientras los estudiantes estén en el 

campus y en las clases (excepto al almorzar). En adición, la 

información sobre rutinas, procedimientos y expectativas de salud y 

seguridad se puede encontrar en el sitio web de Willis. 

ALMUERZOS 

En un esfuerzo por acomodar de manera segura a todos los 

estudiantes, hemos aumentado el número de nuestros almuerzos de 

dos a cuatro. Tenemos nuestra cafetería marcada para fomentar el 

distanciamiento social. Tener cuatro períodos de almuerzo 

ciertamente reducirá el número de estudiantes en la cafetería, pero 

las filas pueden ser largas durante las primeras semanas a medida 

que los estudiantes se adaptan al proceso de ordenar su comida. 

Nos aseguraremos de que TODOS los estudiantes tengan la 

oportunidad de comer. Sin embargo, los estudiantes deben 

considerar a traer un almuerzo de casa durante los primeros días de 

clases. 

DEJAR Y RECOGER A LOS ESTUDIANTES 

Nuestro estacionamiento es extremadamente pequeño y hace que 

dejar y recoger estudiantes sea un desafío. La recogida por la tarde 

es particularmente difícil. Le recomendamos que considere recoger 

a su hijo en Frye Road (cerca de nuestros campos de béisbol), hacer 

arreglos para reunirse con ellos en otro lugar del vecindario o 

esperar unos 10 minutos después de la salida cuando el tráfico se 

https://www.cusd80.com/domain/11760
https://www.cusd80.com/domain/11760
https://www.cusd80.com/domain/11760
https://bit.ly/3cCr0QY
https://www.cusd80.com/Page/111913
https://www.cusd80.com/Page/111913
https://www.cusd80.com/Page/111913
https://www.cusd80.com/Page/111912
https://www.cusd80.com/Page/111912
https://www.cusd80.com/Page/111912


despeje un poco. Lo más importante es que les pedimos a todos los 

padres que sean pacientes y tengan cuidado con nuestros 

estudiantes mientras están en nuestro estacionamiento. Gracias. 

LOS VALORES FUNDAMENTALES DE WILLIS 

Nuestros tres valores fundamentales son principios centrales que 

guían nuestras acciones en el campus. Es muy importante que todos 

los miembros de nuestra comunidad escolar comprendan estos 

valores y expectativas. 

1. Willis es un lugar donde todos deben sentirse seguros y 
valorados. 

2. Willis es un lugar donde el aprendizaje es una prioridad. 
3. Willis es un lugar donde nos enorgullecemos de nuestra 

escuela y hacer pequeñas cosas puede marcar una gran 
diferencia. 

Tómese unos minutos para revise nuestros valores fundamentales y 

vea las explicaciones en video en nuestro sitio web. 

APOYO ACADÉMICO 

Los estudiantes tendrán una variedad de recursos disponibles para 

apoyo académico. Cada uno de nuestros maestros anunciará un 

horario de tutoría y estarán disponibles para apoyar a los 

estudiantes según sea necesario. Además, a partir del lunes 19 de 

octubre, comenzaremos nuestro programa de Centro de Tareas 

(Homework Hub) después de la escuela. Homework Hub ofrece un 

espacio tranquilo para que los estudiantes trabajen, usen la 

tecnología y reciban ayuda de un adulto. HW Hub funciona de lunes 

a jueves desde la salida hasta las 4:50 p.m. Hay un autobús 

disponible para los estudiantes que se quedan en el campus para 

recibir tutoría o si van al Homework Hub.  

ASISTENCIA A LA ESCUELA 

Varias investigaciones indican que pequeñas mejoras en la asistencia 

pueden producir grandes avances en el rendimiento académico. 

Ayude a su estudiante a comprender la conexión entre la asistencia 

y el éxito. Asegura de que esté su estudiante en la escuela todos los 

días—a menos que se sienta enfermo. Si los estudiantes están 

enfermos, deben permanecer en casa y un padre / tutor debe 

notificar a la escuela todos los días de su ausencia. Esto se puede 

hacer a través de nuestra línea de asistencia las 24 horas: 480-883-

5703.  Para obtener más información sobre las precauciones 

relacionadas con la salud y el COVID-19 visite el sitio web del 

distrito. 

Además, se espera que los estudiantes lleguen a cada período de 

clases, a tiempo y preparados para trabajar (esto es parte de 

nuestro segundo valor fundamental). Es importante que los 

estudiantes usen el tiempo entre clases para pasar a su próxima 

clase. Durante la primera semana de clases, seremos flexibles y 

ayudaremos a los estudiantes a encontrar sus clases. Entendemos 

que aprender un nuevo horario lleva tiempo. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

El código de vestimenta del distrito se aplica en Willis. Las 
expectativas del código de vestimenta se describen específicamente 
en la agenda del estudiante. Sin embargo, queremos resumir varios 
temas relacionados con la vestimenta de los estudiantes antes de 

que los estudiantes comiencen a comprar ropa para el regreso a 
clases. Los siguientes artículos están prohibidos en el campus de 
Willis: 

 Ropa con “tiras de espagueti” o transparentes / cortadas 
(la ropa interior nunca debe ser visible) 

 Camisetas sin mangas (niños y niñas) 

 Pantalones cortos-cortos (como guía - longitud del pulgar 
cuando los brazos están completamente extendidos hacia 
los lados) 

 Ropa que revela el abdomen, que revele escote o ropa 
interior, o que caiga por debajo de la cintura 

 Sombreros, gorros (gorros, pañuelos, etc.) o capuchas (las 
sudaderas con capucha / sudaderas se pueden usar con la 
capucha bajada) 

 Camisas o joyas que promuevan sexo, drogas, alcohol, 
pandillas, violencia, armas, etc.  

A los estudiantes que no cumplen con el código de vestimenta se les 
pedirá que se cambien o llamen a sus padres para que traigan un 
cambio de ropa. Las infracciones repetidas resultarán en una acción 
disciplinaria. Agradecemos su atención temprana al cumplimiento 
de estos estándares de vestimenta. 

ATLETISMO 

Willis se enorgullece de anunciar que ofreceremos un programa 

atlético este año escolar para los estudiantes. Reconocemos la 

importancia que tienen las actividades extracurriculares en el 

desarrollo integral del niño. Las escuelas secundarias de CUSD 

competirán en la Conferencia de East Valley (EVC) este año escolar. 

Las temporadas se verán un poco diferentes debido al cierre de 

escuelas durante el primer trimestre. Se tomarán precauciones para 

garantizar la seguridad de todos los estudiantes-atletas y 

entrenadores. Las pruebas para la primera temporada comenzarán 

el 19 de octubre. Los deportes ofrecidos en la primera temporada 

incluirán fútbol americano mixto, voleibol femenino y béisbol 

masculino. Todos los estudiantes deben estar "autorizados" para 

poder participar. Por favor visite el sitio web de Willis para obtener 

información adicional.  

 MANTÉNGASE CONECTADO 

Alentamos a todas nuestras familias a mantenerse conectadas con lo 
que está sucediendo en Willis utilizando una variedad de recursos. 

 El sitio web de Willis  www.cusd80.com/wjhs 

 The Willis One - un boletín semanal publicado en nuestro 
sitio web, cuentas de redes sociales y enviado a través de 
Campus Infinito 

  Página de Facebook de Willis facebook.com/wjhsfirebirds 

  Willis Instagram instagram.com/wjhs 

  Cuenta de Twitter Willis twitter.com/willisfirebirds 

  Cuenta de Twitter del Sr. Delp twitter.com/principaldelp 

 Cuenta de Remind: para unirse y recibir mensajes, envíe 
un mensaje de texto con @wjhs4sp al 81010. 

Repetimos muchas publicaciones y mensajes, así siempre que esté 

conectado a través de uno o dos de estos métodos, debería recibir 

toda la información crítica. 

¡NOS VEMOS PRONTO FIREBIRDS! 
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