
RIDGEVIEW HIGH SCHOOL

¡Bienvenidos a Ridgeview High School! A continuación,
se ofrecen algunos consejos para empezar como estudiante nuevo:

Inscripción
● Comuníquese con la registradora, Shelley Marks, si tiene preguntas sobre la inscripción.
● shelley.marks@redmondschools.org.
● Inscríbase en línea aquí: Inscripción de Nuevos Estudiantes

StudentVUE / ParentVUE
● StudentVUE / ParentVUE permite el acceso a calificaciones, horarios, asignaciones de

casilleros, etc.
● Comuníquese con Scheduler, Lauren Wanamaker para obtener ayuda para activar StudentVUE

o ParentVUE lauren.wanamaker@redmondschoos.org

Chromebooks
● Los estudiantes que no recibieron un Chromebook en Raven Day recibirán el suyo la primera

semana de clases. Comuníquese con Amy Naegeli si tiene alguna pregunta.
amy.naegeli@redmondschools.org

● Visite este sitio para pagar el Seguro Opcional de Chromebook.

Inicio de Sesión de Tecnología del Distrito
● Se instruirá a los estudiantes sobre cómo iniciar sesión en la tecnología del distrito cuando

comiencen la escuela. Para obtener ayuda, comuníquese con Amy Naegeli.
amy.naegeli@redmondschools.org

Horarios de los Estudiantes
● Se accederá a los horarios de los estudiantes en StudentVUE la noche del 3 de septiembre de

2021.
● Las copias impresas de los horarios de los estudiantes estarán disponibles a pedido el primer

día de clases.

Tareas de Casilleros de 9to Grado
● Tareas de casilleros de noveno grado A los estudiantes de noveno grado se les asignará

automáticamente un casillero. Los números y combinaciones de casilleros están disponibles en
StudentVUE (parte inferior de la página de información del estudiante).

● Las estudiantes de 10º a 12º grado pueden solicitar taquillas por correo electrónico.
lauren.wanamaer@redmondschools.org

Asignaciones de Consejero
● 12. ° Grado y 9. ° Grado N - Z   Randi Viggiano randi.viggiano@redmondschools.org
● 11 ° grado y 9 ° grado A - G  Kendall Jonsson kendall.jonsson@redmondschools.org
● 10 ° Grade and 9 ° Grade H - M  John Albrecht john.albrecht@redmondschools.org
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