
ESCUELA  INTERMEDIA WASECA (WIS)
¡Saludos de parte de la Escuela Intermedia de Waseca! ¡Espero que su familia haya encontrado maneras de disfrutar el
verano! El nuevo año escolar se aproxima y quiero darles la bienvenida a todos a WIS este 2022-2023. El entusiasmo de
darles la bienvenida a nuestros estudiantes del 4to, 5to, y 6to grado de regreso a clases está creciendo. Nuestra misión es
asegurarnos que los estudiantes aprendan mientras crean una relación positiva dentro del ambiente de aprendizaje. Nuestra
responsabilidad es continuar tomando los pasos para desarrollar estudiantes independientes. Los estudiantes alcanzan su
potencial y mucho más debido a la relación de colaboración entre el hogar y la escuela. Por favor, siga participando en el
éxito de su hijo/a en nuestro entorno de aprendizaje.
➢ Incluido con este correo

o El salón de clases de su hija/o
o Utiles escolares
o Información sobre el programa de

mochilas
o Dejada/Recogida del estudiante

Horario Escolar

7:53 AM Primera Campana

8:05 AM Empieza Clase

2:57 PM Salida

➢ WIS Conferencias del Comienzo del Año
o Nuestras primeras dos conferencias este año consisten en “Conferencias del Comienzo del Año.”
o Las conferencias se llevarán a cabo desde las 10 AM a 6 PM el martes, 6 de septiembre y desde las 7:30 AM

a 3:30 PM el miércoles, 7 de septiembre.
o Conferencias de 30 mins en persona les dará a maestros la oportunidad de tener una conversación privada

con los padres de familia /guardianes para escuchar y aprender sobre su hija/o.
o Priorizando esta importante colaboración entre la escuela y el hogar permitirá que logremos conocer las

necesidades de aprendizaje y sociales de su estudiante.
o Por favor registrarse para elegir un horario que sea conveniente para usted en la página de internet de la

Escuela Intermedia de Waseca.
▪ www.waseca.k12.mn.us/Domain/235
▪ Desplaza el cursor hacia abajo al lado derecho en “Enlace Escolar” - Haga clic en “Inscripción de

Conferencias del Comienzo del Año.”
▪ Haga clic en la pestaña con el apropiado grado y maestro/a.
▪ Someta su información y haz clic en el botón que dice Inscríbase.

o Habrá más información sobre la logística de las conferencias.
o Por favor tenga en cuenta que las fotos escolares de WIS se llevarán a cabo durante las Conferencias del

Comienzo del Año.
o Después de los dos días de conferencias, todos los estudiantes estarán en la escuela el jueves, 8 de

septiembre.

➢ Servicio de Comida

o Comenzando el septiembre del 2022, el
Departamento de Servicio de Nutrición
regresará a las operaciones que estaban
puestas antes de marzo del 2020.

o El desayuno y almuerzo gratis terminará
para todos.

o El desayuno y almuerzo estará disponible
para todos los estudiantes, sin embargo,
no será gratis para todos los estudiantes.

o Las familias deberán llenar la solicitud de
beneficios- comida escolar para calificar
en recibir comida a un precio reducido o
gratis.

o Los estudiantes que no califiquen para
este programa deberían pagar el precio
normal por el desayuno y almuerzo. El
precio para el desayuno será  $1.50 y el
almuerzo será $2.85. Solamente la leche
será $0.50.
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o Aquellos que califican para la comida a

un precio reducido o gratis recibirán el
desayuno o almuerzo gratis.

o Para consultar el balance en la cuenta
de su estudiante, completar la solicitud
de beneficios - comida escolar, o

agregar dinero en la cuenta de su
estudiante, vaya a su portal Infinite
Campus.

o Si tiene alguna pregunta, por favor
comunicase con Ross Larson al (507)
835-3360.

➢ Transportación para las Escuelas Públicas de Waseca
o Proporcionado por Lenz Bus o Palmer Bus.
o Por favor dirija cualquier pregunta sobre el transporte de su estudiante a las compañías del autobús.
o Palmer Bus (507) 833-1150 o Lenz Bus (507) 835-5104.

➢ Si usted mismo transportará a su hija/o
o Le pedimos que los estudiantes lleguen cerca de las 7:53 AM.
o La ubicación de dejada está marcada a las afueras del edificio o vea nuestra página de internet.
o Los estudiantes entraran por la puerta #7 (cerca del asta de la bandera) después de ser dejados.
o Las clases comienzan a las 8:05 AM y terminan a las 2:57 PM.
o El horario de oficina de la Escuela Intermedia de Waseca son de 7:00 AM a 3:30 PM.
o Si necesita dejar a su hijo/a temprano o necesita quedarse más tarde, por favor llame a Jays Nest al (507)

835-3187.

➢ Aseguranza
o Las Escuelas Públicas del Distrito de Waseca no son responsables por ninguna lesión accidental que ocurra

durante la supervisión de la escuela o participación en actividades.
o Si desea inscribir a su estudiante en una aseguranza de accidentes, visite Student Assurance Services en

www.sas-mn.com

➢ Portal de Infinite Campus
o Padres de Familia y guardianes de los estudiantes de la Escuela Intermedia de Waseca tienen acceso a

información escolar en tiempo real.
o El horario de clases, información escolar, boletín de noticias, calificaciones, y asistencia están disponibles

por medio del “Parent Portal”
o El Portal es una herramienta de comunicación fácil de usar de forma segura y confidencial.
o El Portal también permite a padres verificar la información del hogar, incluyendo correo electrónico,

dirección y números de teléfono.
o Padres o Guardianes pueden ingresar y cambiar las configuraciones para recibir correo electrónico, mensajes

de texto y llamadas de la escuela.
o ¡Pase o llame a la oficina al (507)-835-3000 para inscribirse o si tiene preguntas sobre el acceso de su Portal!

➢ Asistencia
o De acuerdo con el Minnesota Statutes, los niños deben de estar en la escuela todos los días, al menos que

haya una excusa válida.
o Una excusa válida incluye pero no se limita a: enfermedades, citas médicas, una enfermedad seria dentro de

la familia inmediata del estudiante, funerales y/o citas en el tribunal.
o Padres de familia o guardianes deben de notificar a la escuela antes de las 8:30 a.m si su hija/o faltara a

clases llamando al (507)-835-3000.
o Puede hablar con la secretaria o dejar un mensaje en la máquina de voz en la línea de asistencia.
o Las ausencias del estudiante no serán justificadas si los padres o guardianes no le notifican a la escuela.
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➢ Las Escuelas Públicas de Waseca usan una variedad de herramientas digitales para apoyar el aprendizaje del
estudiante

o Los proveedores de tecnología y programación son usados para apoyar nuestro trabajo mientras ayudamos a
los estudiantes a desarrollar habilidades para triunfar en un mundo que está constantemente cambiando.

o La lista de estas herramientas estan disponibles en www.waseca.k12.mn.us/Domain/541

➢ Para Obtener Información Adicional sobre WIS y/o el Manual Escolar de WIS
o Visite nuestra pagina de internet.
o www.waseca.k12.mn.us/Domain/235

➢ ¡Disfrute el resto del verano con su familia y amigos!
o ¡Estamos entusiasmados de tener a nuestros estudiantes de regreso!
o ¡Por favor déjenos saber si tiene alguna pregunta sobre el comienzo del año escolar y use la página de

internet para inscribirse en las Conferencias del Comienzo del Año!
o Telefono - (507) 835-3000 o Pagina del Internet - www.waseca.k12.mn.us/Domain/235
o ¡Venga preparado para aprender en septiembre!

¡Para prosperar en un mundo en constante cambio!
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