Estimadas familias de Rainier Beach High School,
Esperamos que este correo electrónico lo encuentre bien, seguro y saludable. Este ha
sido un año interesante lleno de ansiedad e incertidumbre y entendemos las
dificultades que enfrentan muchas de nuestras familias . Dicho
esto, queremos asegurarle que todo nuestro personal en Rainier Beach está aquí para
ayudarlo a usted y a nuestros académicos a recibir una educación de alta calidad a
través del aprendizaje remoto, eliminando las barreras que incluyen el acceso a la
tecnología y las necesidades básicas, y brindándole la atención. y el amor que te
mereces durante estos tiempos sin precedentes. ¡Nuestro compromiso con la equidad
y las prácticas antirracistas estará a la vanguardia de todo lo que hagamos !
A continuación, encontrará información importante que necesitará saber para
asegurarse de que su estudiante esté preparado para un comienzo exitoso de este año
escolar. Esta es mucha información, por lo que es posible que desee extraer su
calendario para ingresar estas fechas. Tenga en cuenta todos los enlaces en línea de
este documento para que pueda completar formularios fácilmente y unirse a las
reuniones.
Sabemos que la comunicación con nuestras familias será aún más importante en un
entorno virtual, por lo que le pedimos que complete esta encuesta de necesidades
que nos brinda información de contacto actualizada, solicitudes de tecnología y
necesidades básicas (tarjetas de alimentos, apoyo de alquiler, salud mental, etc. ) .
Haga clic aquí para completar la encuesta >> Actualizar la encuesta de contactos y
necesidades
Distribución de portátiles
En de septiembre de 1 st de ( 09 a.m.-1 p.m. ) , que será revisar los ordenadores
portátiles sólo a los estudiosos que son nuevos en RBHS desde fuera del distrito o
estudiosos que no se recuperó un ordenador portátil en la primavera. Estableceremos
estaciones para autoservicio y para caminar en nuestro estacionamiento. Practique las
pautas de seguridad al usar una máscara y el distanciamiento social.
Todos los entrantes 9 º grado que recibieron un ordenador portátil de sus MSF escuela
media pueden utilizar º en un dispositivo para comenzar la escuela. Estableceremos
una hora para cambiar esas computadoras portátiles en una fecha posterior .
Siga los tiempos indicados por el apellido del estudiante para recoger su computadora
portátil :
Apellido AG:
Apellido HM:
Apellido NS:
Apellido TZ:

9 - 10 a. M.
10 - 11 a. M.
11 a. M. - 12 p. M.
12 - 1 p.m.

Orientación virtual de noveno grado
9 º grado virtual de orientación se llevará a cabo el Jueves, 3 de septiembre
de rd . Vamos a enviar los equipos enlaces a las 9 th académicos de grado y sus padres /
tutores antes de agosto 28 de ju . Asegúrese de completar el enlace de la encuesta
"Actualizar contactos y necesidades" que se encuentra arriba para que tengamos la
información de contacto más actualizada.
El viernes 4 de septiembre , organizaremos una BBQ drive-thru
de 9 ° grado de 1 1: 3 0 am - 2: 3 0 pm para los estudiantes de 9 ° grado solo en el
estacionamiento de nuestra escuela para distribuir suministros, regalos de RB y una
comida deliciosa para nuestros estudiantes vikingos más nuevos y sus
familias. Asegúrese de seguir las pautas de COVID-19 al usar una máscara, practicar el
distanciamiento social y lavarse las manos. Habrá también un sistema establecido
para recibir los estudiosos que necesitan para caminar a la orientación. Consulte el
horario a continuación para conocer la hora designada.
Orientación de 10 ° a 11 ° grado Drive-Thru
Tendremos un drive-thru orientación de 10 º -12 º estudiosos grado en Martes , 8 de
septiembre de, 2020 , 1: 00 pm-3: 30 p m para recoger suministros.
Padre virtual / Familia C afe horas 3 de septiembre de 2020 3: 30-4: 30 pm
¡Bienvenidos a la playa! Estamos muy emocionados de conocer a nuestros nuevos
estudiantes y familias. Esto es para todos los nuevos padres / tutores y familias
del noveno grado y para los estudiantes nuevos en RB que no pertenecen al
distrito. Tendrá la oportunidad de escuchar a nuestro equipo de administración, el
equipo de transición de noveno grado, el equipo de consejería y hacer cualquier pregunta
que pueda tener. P arrendamiento haga clic en este enlace para unirse a nosotros
en línea para la reunión cafetería el 3 de septiembre rd @ 15:30 :

Unirse a la reunión de Microsoft Teams
+ 1206-800-4125 Estados Unidos, Seattle (peaje)
ID de conferencia: 160376675 #

Horarios del curso
Los horarios serán finalizarán el jueves 3 de septiembre de rd . Inicie sesión en su
página Fuente para ver el horario de su académico. Si su estudiante es nuevo en
RB (fuera del Distrito) o si tiene alguna pregunta, comuníquese con su consejero:
Annie Zhou (apellidos AK) ayzhou@seattleschools.org
Savali Taamu (apellidos LZ) sptaamu@seattleschools.org

Primer día de clases, 4 de septiembre
Todos los académicos comenzarán el día en Asesorías ( enumeradas como Mentores) a
las 9 a. M. Iniciando sesión en Schoology para acceder al curso de Asesoría (Mentores)
para los enlaces de TEAMS y seguir el programa a continuación. Háganos saber si su
estudiante tiene algún problema para iniciar sesión en Schoology enviando un correo
electrónico al maestro asesor o al administrador de su estudiante a
alpatu@seattleschools.org.
9 º Grado
9: 00-10: 00 Asesoramiento (tutoría)
11: 30 - 2 : 00 ¡Barbacoa en la playa!
Recoger SWAG y suministros
Conozca al personal de RB

10 ° -12 ° grado
9: 00-10: 00 Asesoramiento (tutoría)
Círculos comunitarios
10: 00-10: 10 Descanso
10: 10-1 1 :
00 Asesoramiento " Cómo " Lección
técnica

9 grado s cholars y sus familias conducir
a través de nuestras estaciones en el
estacionamiento para recoger sus
artículos de acuerdo con el siguiente
8 de septiembre de XX será drive-thru de
programa por el estudiante de
10 ° -12 ° grado de 13:00-15:30.
apellido . También tenemos una estación
sin ascensor.
º

Apellido AG 11:30 am - 12:30 pm
Apellido HO 12:30 pm-1:30pm
Apellido PZ 1:30 pm-2:30pm
Por favor, practique la seguridad en todo
momento usando una máscara, el
distanciamiento social y lavándose las
manos con frecuencia.
Atletismo
Visite este enlace para registrar a su estudiante en
atletismo: https://rainierbeachhs.seattleschools.org/student_activities/athletics/athl
etic_registration
Recientemente, la WIAA ha realizado cambios significativos en la estructura de la
temporada y los cambios de reglas que la acompañan para este año escolar 202021. La WIAA ha desarrollado tres temporadas acortadas partir del 28 de de diciembre
de , 2020 y finales 27 de junio de 2021. Dentro de estas estaciones, puede haber una
necesidad de cambios en un deporte (s) o fechas dependiendo del otras pautas de la
agencia estatal de gobernador y. A continuación, encontrará las temporadas
deportivas provisionales planificadas y las fechas previstas actualmente:

Temporada 2 de WIAA (tradicionalmente
temporada de deportes de invierno) - 28 de
diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021
Baloncesto para niños y niñas
Niñas, bolos
Los niños nadan y bucean
Gimnasia femenina
Lucha

Temporada 4 de WIAA (tradicionalmente
temporada deportiva de primavera) - 26 de
abril de 2021 al 26 de junio de 2021
Tenis
Softbol de lanzamiento rápido
Fútbol Para Niños
Béisbol
Bailar y taladrar
Co-Ed Track and Field

Temporada 3 de WIAA (tradicionalmente
temporada deportiva de otoño) 1 de marzo
de 2021 a 1 de mayo de 2021
Fútbol americano
Voleibol de chicas
Las niñas nadan y bucean
Fútbol Femenino
A campo traviesa
Golf mixto
Softbol de lanzamiento lento
Animadoras competitivas
Por favor comuníquese con nuestro Director
Atlético, George Foster si tiene alguna
pregunta.
gefoster1@seattleschools.org

Distribucion de comida
La escuela secundaria Rainer Beach seguirá siendo un sitio de distribución de
alimentos para nuestra comunidad. El almuerzo y los refrigerios y comidas adicionales
estarán disponibles todos los días.
Si tiene otras preguntas o inquietudes, comuníquese con nosotros al
206.252.6350. ¡Gracias!
Sinceramente,

Brooks de marfil

Ivory Brooks , directora interina
Escuela secundaria de Rainier Beach

