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Hablando Principalmente 

¡Una cálida bienvenida a todos nuestros estudiantes y familias Firebird, 
nuevos y los que regresan! Este boletín es una vía de comunicación temprana 
destinada a proporcionar una descripción general de los detalles esenciales 
para que su preparación para que el este año escolar comience con menos 
estrés. 

Estamos entusiasmados sobre el nuevo año escolar y las oportunidades 
asociadas. Estamos ansiosos por tener un año productivo e ininterrumpido 
que nos brinde la oportunidad de crecer académicamente, abordar las 
necesidades socioemocionales y disfrutar pasar tiempo con nuestra 
comunidad escolar. 

Es importante que sepa que les pedimos a todos nuestros estudiantes, 
familias y miembros del personal que sigan nuestras Declaraciones de Valores 
Fundamentales de Willis. 

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 hace una gran diferencia.  

Creemos que nuestras acciones relacionadas con cada una de estas 
declaraciones son esenciales para proporcionar un entorno de aprendizaje 
positivo que garantizará el éxito de nuestros estudiantes, nuestro personal y 
nuestra comunidad escolar.  

Como escuela, nuestro objetivo es hacer una inversión significativa en la 
mejora continua de los programas y las prácticas para que se satisfagan las 
necesidades de TODOS nuestros estudiantes y tengan todas las oportunidades 
para triunfar. En Willis, tenemos un camino hacia el éxito para cada niño y 
trabajaremos incansablemente para satisfacer las necesidades individuales de 
todos los estudiantes. Esperamos ansiosamente asociarnos con usted para 
guiar a su estudiante hacia el éxito académico y el desarrollo social durante el 
próximo año escolar. Nos vemos pronto. ¡VAMOS FIREBIRDS! 

Jeff Delp, Director 

 
 

Día de Firebirds 

viernes 16 de julio    8:30 - 11:00 a.m. 

Durante el Día de Firebird, los estudiantes y las 
familias están invitados a visitar Willis para: 

• Recojer horarios de clases 

• Agregar fondos en las cuentas de 
almuerzo y completar los formularios de 
almuerzo gratis y reducido 

• Comprar ropa de espíritu, uniformes de 
educación física y anuarios 

• Recoger paquetes físicos atléticos 

• Encontrar salones de clase y hacer 
preguntas 

• Visitar nuestro Salón de Recursos 
Comunitarios 

Los estudiantes que no puedan asistir pueden 
recoger su horario en nuestra oficina principal 
el lunes, martes o en la cafetería antes de 
clases el miércoles. 

Un recordatorio de que no se realizarán 
cambios de horario excepto en casos de error 
escolar en la colocación académica. 

Fechas Importantes 

16 de julio - Día de Firebird (8:30 - 11:00 AM) 

 21 de julio - Primer día de clases 

26 de julio: Comienzan las pruebas deportivas de la 
primera temporada 

3 de agosto - Noche Comunitaria Willis / Casa Abierta 
(6:00 - 8:00 PM) 

 19 de agosto - Conferencias de otoño entre padres y 
maestros 

Mantente Conectado 

                                                                                                                           
www.chandler.k12.az.us/wjhs      twitter.com/willisfirebirds        instagram.com/wjhsfirebirds      http://on.fb.me/1yoHKl3 
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Información general de la escuela 
 

 

Oficina Escolar 
480-883-5700 

 

  

Línea de Asistencia  

480-883-5703 

   

Oficina de Salud  

480-883-5702 

    

Horas de escuela                                                  

La primera campana suena a las 9:01 AM                            Las clases terminan a las 3:59 PM       
                                                                 

REMIND – Texto escolar y recordatorios 

 
Padres, pueden inscribirse para recibir recordatorios de texto periódicos sobre los próximos eventos utilizando la cuenta Willis 
Remind. NOTA: si ya recibe nuestros recordatorios, no es necesario que se registre nuevamente. Envie un mensaje @ 
willisjh4 al número 81010. Ver remind.com para más información. 

Centro de Tarea 

Además de tutoría con los profesores individuales, los estudiantes tienen la oportunidad de asistir al Centro de Tarea de lunes 
a jueves, de las 4:05 PM hasta las 5:00 PM. El Centro de Tarea se lleva a cabo en la biblioteca de Willis. Los estudiantes tienen 
acceso a la asistencia de maestros y tutores, así como al laboratorio de computación. Hay un autobús disponible para los 
estudiantes asignados a una ruta regular de autobús.  Homework Hub comenzará el lunes 26 de julio. 

 
 

https://www.remind.com/join/willisjh4


La Asistencia Cuenta  

Las estudios indican que 
pequeñas mejoras en la asistencia 
pueden producir grandes avances 
en el rendimiento académico. Por 
favor enfatice con su estudiante el vínculo entre la asistencia y 
el éxito asegurándose de que pierda la menor cantidad de días 
posible. Incluso los estudiantes que completan su trabajo de 
recuperación no pueden replicar las actividades y experiencias 
que se pierden en clase. Si un estudiante debe estar ausente, 
un padre / tutor debe notificar a la escuela todos los días de la 
ausencia. 

Además, se espera que los estudiantes lleguen a cada período 
de clases, a tiempo y preparados para trabajar. Llegar a clase a 
tiempo será un punto de énfasis para el año escolar 2021-22. 
Llegar a tiempo marca la pauta para un aprendizaje eficaz y 
reduce las interrupciones para nuestras comunidades de 
aulas. Puede monitorear la asistencia de su estudiante usando 
Infinite Campus. 

Durante la primera semana de clases, seremos comprensivos y 
ayudaremos a los estudiantes a encontrar sus salones. Entendemos 
que aprender un nuevo horario lleva tiempo. 

Salud de los Estudiantes 

Al comenzar el nuevo año escolar, 
esperamos volver a algunas de nuestras 
rutinas normales. Este año escolar, las 
máscaras / cubiertas faciales son 
OPCIONALES para los estudiantes y 
miembros del personal. Esperamos que 
todos los miembros de nuestra comunidad escolar cumplan con 
nuestro primer valor fundamental (todos deben sentirse seguros 
y valorados) y respeten la elección individual en este sentido. Si 
su hijo se siente más cómodo usando una máscara, debe sentirse 
libre de hacerlo. Puede leer más sobre las políticas de inicio de 
año y los procedimientos de mitigación en el sitio web de CUSD. 

Como sitio, estamos comprometidos con los esfuerzos continuos 
de desinfección, la limpieza de rutina de las áreas comunes y 
fomentaremos el lavado y desinfección de manos frecuentes. 
Esto no solo nos ayudará a mantener COVID bajo control, sino 
que, con suerte, reducirá la transmisión de resfriados, gripe y 
otras enfermedades comunes. 

Como siempre, si su estudiante no se siente bien, le 
recomendamos que lo deje en casa y notifique a nuestra oficina 
de asistencia. 

Vístete para el éxito académico 

Reconocemos que las tendencias de la moda cambian 
constantemente. Sin embargo, la ropa que puede ser 
apropiada en otros entornos puede no ser apropiada para la 
escuela. Las expectativas del código de vestimenta de nuestro 
distrito se describen específicamente en el manual. Revise 
esta información con su estudiante. Queremos abordar varios 
puntos relacionados con la vestimenta de los estudiantes antes 
de que las familias comiencen a comprar ropa para el regreso 
a clases. Los siguientes artículos no están permitidos en la 
escuela Willis: 

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

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

• No se permiten sombreros / artículos para la cabeza en la 
escuela (esto incluye gorros, pañuelos, cachuchas, etc.) 

• Ropa con tiras de espagueti o transparentes / cortadas 

• Ropa o joyas que muestran / implican mensajes que son 
inapropiados para la escuela: lenguaje profano, imágenes 
ilícitas / sugerentes, drogas, alcohol, pandillas, violencia, 
armas, etc. 

A los estudiantes que no sigan el código de vestimenta se les 
pedirá que se cambien o que llamen a sus padres para que 
traigan un cambio de ropa. Agradecemos su atención al 
cumplimiento de estos estándares de vestimenta para que 
todos los estudiantes puedan concentrarse en el aprendizaje. 

Teléfonos Celulares en la Escuela 
 
Si bien reconocemos el papel que juegan los 
teléfonos celulares en la vida de nuestros 
estudiantes y familias, hay un lugar y un momento 
apropiados para su uso en la escuela. No queremos 
que sean una distracción durante la instrucción. 
Con esto en mente, los estudiantes pueden usar 

sus teléfonos celulares antes y después de la escuela, durante los 
períodos de transición y durante el almuerzo. Sin embargo, 
durante el período de clase, los teléfonos deben estar en modo 
silencioso y en la mochila del estudiante (no en los bolsillos, etc.).  
 

Tenga en cuenta que si envía un mensaje de texto a su hijo 
durante el día escolar, es posible que no pueda responder de 
inmediato. Tenemos teléfonos para uso de los estudiantes en la 
oficina principal, servicios para estudiantes y el salón de clases (si 
necesitan usarlo). Además, con gusto pasaremos mensajes de los 
padres/guardianes  o lo ayudaremos a conectarlo con su 
estudiante. 
 

Infinite Campus 

Si aún no tiene una cuenta de Infinite Campus animamos a los 
miembros de su familia a crear un Cuenta del portal para padres 
de Infinite Campus. Esto le permitirá monitorear las calificaciones 
y la asistencia de sus estudiantes, proporcionando información 
que puede utilizar para ayudarlos a lograr el éxito en la escuela. 
 

https://bit.ly/3vxsF2j 
 

Útiles para el Primer Día 
 

Estar preparado para 
aprender con los 
materiales adecuados es 
la mejor manera para que 
los estudiantes logren el 
éxito temprano. Los estudiantes deben estar preparados 
con los siguientes materiales para comenzar las 
actividades de la clase el primer día de clases. 

• Al menos una carpeta  

• Un mínimo de 3 plumas (tinta azul o negra) 

• Un mínimo de 3 lápices 

• Papel de cuaderno de hojas sueltas 

Los maestros individuales pueden pedir útiles adicionales, 
pero comunicarán esta información con los estudiantes y 
los padres, y darán tiempo para que los estudiantes 
obtengan los materiales requeridos. 

Períodos de Almuerzo  

A los estudiantes se les asigna uno de 
los tres períodos de almuerzo. Tienen 
la opción de traer un almuerzo de 
casa o recibir una comida de los 
servicios de alimentación. Este año, 
todos los estudiantes pueden recibir 
desayuno y almuerzo gratis. Los 

padres pueden depositar dinero en la cuenta del almuerzo 
del estudiante, a la cual los estudiantes pueden acceder a 
través de un teclado en la cafetería. Estos fondos pueden 
usarse para comprar bocadillos, agua y alimentos 
adicionales. Se puede agregar dinero a las cuentas de los 
estudiantes durante el Día de Firebird, o mediante un 
enlace disponible en nuestro sitio web de la escuela. 

Tenga en cuenta que las filas para el almuerzo pueden 
ser largas durante las primeras semanas de clases. Para 
evitar largas filas, los estudiantes pueden traer su 
almuerzo de casa. Sin embargo, nos aseguraremos de 
que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 
almorzar. Anímelos a ver a un adulto si no tienen 
suficiente tiempo. 

Transporte 

El Departamento de Transporte del CUSD proporcionará 
los horarios de las paradas y rutas del autobús antes del 
primer día de clases. Las familias recibirán esta información 
por correo con información clara relacionada con las 
paradas de autobús, los horarios de recogida y los números 
de ruta. Una vez emitidas, los estudiantes deben llevar 
consigo tarjetas de identificación y mostrárselas al 
conductor del autobús para poder viajar en el autobús. 

 

Deportes 
Los estudiantes interesados en representar a 
Willis Jr. High en nuestro programa de deportes 
después de escuela deben completar el registro 
atlético a través de "Register My Athlete" 
(RMA). Todos los formularios se pueden ver y 
firmar electrónicamente.   Registrar a mi atleta 

Los formularios adicionales requeridos (a continuación) se 
pueden cargar en su cuenta RMA a través de pdf o jpg. 

•  2021-22 AIA 15.7A Formulario físico para padres  
• 2021-22 AIA 15.7B Formulario físico del médico 
• 2021-22 AIA 15.7C Formulario de conmoción cerebral 

2021-22 AIA 15.7D Formulario de 
• consentimiento para tratamiento 
• CUSD Exención de COVID de padres y asunción de riesgo 

Puede encontrar más información en el sitio web de Willis bajo 
deportes. Las copias impresas también están disponibles en la 
oficina de Servicios Estudiantiles de Willis. 

Nuestra primera temporada deportiva comienza el lunes 26 de 
julio. Los deportes de la primera temporada incluyen: 

• Fútbol de bandera mixto 

• Béisbol para niños 

• Voleibol de niñas  

No dude en comunicarse con los servicios para estudiantes al 
480-833-5700 si tiene alguna pregunta. 

Registro de Entrada y Salida de Estudiantes 

Para mantener la seguridad del estudiante, un padre / tutor debe 
presentar una identificación con foto antes de que un estudiante 
pueda salir. Los estudiantes solo pueden ser entregados a las 
personas que están incluidos en el formulario de contacto de 
emergencia. Todas las escuelas secundarias de CUSD son escuelas 
cerradas. Los estudiantes no pueden ser entregados a nadie más 
que al padre / tutor o contactos de emergencia durante el período 
del almuerzo (o en cualquier otro momento). Las hojas de registro 
de entrada y salida se encuentran en la oficina principal. 

Para ayudarnos a proporcionar sesiones de clase ininterrumpidas, 
haga todo lo posible para comunicar la información especial de 
recogida a su estudiante antes del día escolar. Si se comunica con la 
oficina de la escuela antes de recoger a un estudiante, podemos 
emitir un pase para que el estudiante se presente en la oficina, 
evitando así llamar al salón del estudiante. Se solicita un aviso con 
una hora de anticipación. 

Dejar y Recoger 

Nuestro estacionamiento es MUY pequeño, por lo que dejar y 
recoger a los estudiantes puede ser un desafío. Toma alrededor 
de una semana antes de que las cosas se calmen y funcionen sin 
problemas. Le agradecemos su paciencia: vigilar a los 
estudiantes, ceder el paso a los autobuses y mantener seguros a 
nuestros niños.   

 

 

https://www.cusd80.com/Opening21-22
https://www.cusd80.com/Opening21-22
https://campus.cusd80.com/campus/portal/parents/chandler.jsp
https://campus.cusd80.com/campus/portal/parents/chandler.jsp
https://www.registermyathlete.com/login/
https://www.cusd80.com/cms/lib/AZ01001175/Centricity/Domain/3149/21-22%20form-157-a-annual-preparticipation-physical-evaluation.pdf
https://www.cusd80.com/cms/lib/AZ01001175/Centricity/Domain/3149/20-21-157-a-annual-preparticipation-physical-evaluation.pdf
https://www.cusd80.com/cms/lib/AZ01001175/Centricity/Domain/3149/21-22%20form-157-b-annual-preparticipation-physical-examination.pdf
https://www.cusd80.com/cms/lib/AZ01001175/Centricity/Domain/3149/21-22%20form-157-c-annual-preparticipation-acknowledgement.pdf
https://www.cusd80.com/cms/lib/AZ01001175/Centricity/Domain/3149/21-22%20form-157-c-annual-preparticipation-acknowledgement.pdf
https://www.cusd80.com/cms/lib/AZ01001175/Centricity/Domain/3149/21-22%20form-157-d-consent-to-treat-form.pdf
https://www.cusd80.com/cms/lib/AZ01001175/Centricity/Domain/3149/20-21%20Form%20A%20COVID%20Parent%20Student%20Waiver%20Practices.pdf

