Escuela Preparatoria Ridgeview
“Es un gran día para ser un Raven”

¡Bienvenidos a Ridgeview y al año escolar 2020-21! Lo menos que podemos decir es que este año es
inusual. Sin embargo, queremos darle la bienvenida de un Raven verdadero para que sepa que usted
es muy importante para nuestra comunidad escolar. Estamos planeando realizar una orientación en
persona para todos los estudiantes del grado 9 de una manera segura y con distanciamiento social el
18 o 20 de septiembre (dependiendo de su apellido). Tendremos dos sesiones cada día: una se
realizará de 9am-11am y la otra de 1pm-3pm.
Para respetar los lineamientos de distanciamiento social, los estudiantes deben asistir a la sesión
programada para ellos. Vamos a seguir todos los lineamientos y requerir que todos los estudiantes y
el personal usen cubrebocas. Durante estas sesiones, los estudiantes serán asignados a grupos
pequeños de 10 o menos y habrá menos de 65 estudiantes en el edificio en cada momento dado.
En Ridgeview, queremos ayudar para que los estudiantes hagan su transición de la secundaria a la
preparatoria lo más sencillo posible. Estudiantes, cuando vengas a RVHS para la orientación del grado
9, ya habrás conocido a tus maestros virtualmente y hasta algunos compañeros de clases nuevos en tu
horario virtual. Estamos planeando actividades que se relacionan con tus primeros días de clases.
La orientación de dos horas te dará algunas oportunidades para que entiendas todo lo que Ridgeview
puede ofrecerte. Tú verás caras amistosas y harás nuevas amistades. Los estudiantes seleccionados de
los grados 10, 11 y 12 explicarán por qué les encanta Ridgeview y te mostrarán las muchas maneras
en que puedes participar en RVHS para hacer que tu experiencia de preparatoria sea grandiosa. Más
importante, estos estudiantes compartirán lo que más les ayudó para hacer su transición de la
secundaria a la preparatoria.
Intercambio de Chromebooks: Es importante que intercambies tu Chromebook por uno nuevo.
Durante el aprendizaje integral a distancia, tendrás más éxito con un dispositivo nuevo. Si todavía no
lo has hecho en nuestros eventos de distribución de Chromebooks, por favor trae contigo tu
Chromebook (color plateado) y su cargador cuando vengas a la orientación del grado 9.
Debes hacer lo siguiente antes de que intercambies tu dispositivo:
Completa el Formulario para préstamos de Chromebooks. Este formulario reúne la
información de contacto importante y las firmas digitales para el Acuerdo de Uso
Responsable y el Acuerdo para Reemplazo de Dispositivos. Aunque este acuerdo fue firmado
en la primavera, necesita llenarse otra vez para que coincida con el calendario del año
escolar.
● Paga por el seguro opcional para Chromebooks por internet. Al igual que los acuerdos
anteriores, el seguro opcional debe pagarse cada año escolar.
○ Después de ingresar al sistema de pagos:
■ Haz clic en “Student” (Estudiante)
●
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■ Haz clic en “Student's School” (Escuela del estudiante)
■ Selecciona el apartado “Chromebook Insurance” (Seguro para Chromebooks)
en una de las categorías en la parte superior.
■ Añade al carrito y haz tu pago.
○ Contacta a la persona coordinadora de FAN de su escuela si necesitas una asistencia
financiera.
¡Estamos muy entusiasmados de darles la bienvenida a todos nuestros Raven más nuevos! Si tienes
alguna pregunta, por favor contáctanos en el teléfono 541.504.3600. ¡No podemos esperar verlos
muy pronto!
¿Tienes alguna pregunta? ¡Contacta a tu consejero!
A-G

Kendall Jonsson, kendall.jonsson@redmondschools.org

H-N

John Albrecht, john.albrecht@redmondschools.org

O-Z

Randi Viggiano, randi.viggiano@redmondschools.org

Subdirectora Kelly Hicks, kelly.hicks@redmondschools.org
❖ Para que los estudiantes puedan ser elegibles para asistir a la orientación en su día
programado, deben responder que “NO” a TODAS las preguntas siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢

¿Has tenido una fiebre en las últimas 48 días?
¿Tienes una tos?
¿Tienes una garganta irritada?
¿Tienes una falta de respiración?
¿Has estado en contacto cercano o te ha cuidado alguien con COVID-19?

❖ Los estudiantes deben responder que “no” a TODAS las preguntas anteriores para poder
participar.
¡Esperamos verlos en unas cuantas semanas!
~ Administración de la Escuela Preparatoria Ridgeview
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