
Padres y estudiante de Springville High School, 

Estamos muy entusiasmados para darles la bienvenida en este regreso a clases a partir del día 
18 de agosto. Hemos extrañado verlos y tener a los estudiantes de regreso es genial. Nuestro 
personal docente esta comprometido a la excelencia y Springville High School es el mejor lugar 
para estudiar. A continuación, les compartimos unos detalles que necesitan saber ya que nos 
estamos acercando a la reapertura de nuestra escuela. 

 

Las clases comienzan el 18 de agosto a las 7:55am 

Les recordamos que estaremos de regreso a clases los 5 días de la semana en nuestro horario 
tradicional. Las clases comienzan todos los días a las 7:55am. Los lunes los estudiantes son 
retirados a la 1:40pm y de martes a viernes a las 2:25pm. Haga clic aquí para ver el horario. 

 

Apertura al público/Orientación para alumnos del décimo grado (Sophomore Orientation) 

Abriremos las puertas de la escuela el lunes 16 de agosto de 3-6pm para la orientación de los 
alumnos del décimo grado. La escuela estará abierta para que los estudiantes se familiaricen 
con el edificio, identifiquen sus aulas, conozcan a sus maestros y solicitar casilleros, si así lo 
desean.  A las 4:30pm, todos los estudiantes y sus padres están invitados a reunirse en el 
auditorio para una asamblea de introducción con la administración, orientadores académicos y 
con el consejo estudiantil. 

 

Casilleros 

Los casilleros serán asignados solamente a estudiantes que los soliciten ya que, la mayoría de 
los alumnos no los utilizan o no requieren un casillero. Sin embargo, hay estudiantes que usan 
casilleros frecuentemente. Si quiere utilizar un casillero, visiten la oficina principal durante la 
orientación y la Sra. Gordon o la Sra. Dutson le asignará un casillero. 

 

Cuotas de inscripción 

Si usted no ha pagado las cuotas de inscripción, por favor visite el sitio web MySchoolFees.com 
y pague en línea o visite la oficina de finanzas en la escuela. Después de pagar las cuotas, 
podrán ver su horario de clases a partir del 2 de agosto. 

 

Computadoras portátiles (Chromebooks) 

Springville High School proporciona Chromebooks para cada estudiante. Los estudiantes que 
regresan a clase este año tuvieron la oportunidad de quedarse con su Chromebook el año 
pasado, pero tendrán que ser renovados. Los estudiantes que son nuevos este año serán 
asignados un Chromebook durante la primera semana de clases en la clase de inglés. Les 
recordamos mantener las computadoras cargadas y listas para su uso todos los días. También 
les recordamos que usted es responsable por el cuidado y el uso adecuado de dichos 



dispositivos y evitar daños o pérdidas de los mismos. Pueden proteger el dispositivo al comprar 
un seguro de $30 aunado a sus cuotas de inscripción. 

 

Consejo Estudiantil Comunitario 

Necesitamos que los padres de familia proporcionen servicios en el Consejo Estudiantil 
Comunitario. Ayudar con este servicio en el Consejo es una forma maravillosa para que usted 
nos ayude a mejorar el aprovechamiento académico de nuestra escuela. La escuela recibe un 
fondo anual que se llama “trust lands” y los miembros del Consejo actúan con la capacidad 
para aconsejar a nuestros administradores y decidir cómo se utilizarán dichos fondos. Si usted 
desea proveer este servicio, envíe un email a nuestro director escolar 
Robert.fleming@nebo.edu o complete el formulario de nominación y entréguelo en la escuela. 
Los formularios de nominación se aceptan hasta el 13 de agosto. Si existen más padres de 
familia que quieran servir en posiciones que ya tenemos, se llevará a cabo una elección a partir 
del 16 de agosto. 

 

Protocolos de COVID-19 

Información en cuanto a COVID aun sigue fluyendo, pero parece ser que este año, NO vamos 
a requerir cubrebocas y distanciamiento social en las aulas. Sin embargo, parece ser que 
aquellos estudiantes que no han recibido la vacuna puedan ser puestos en cuarentena/usar 
cubrebocas si han estado expuestos con alguien que ha resultado ser positivo por COVID. 

 

Servicios alimentarios 

Todos los servicios alimentarios son proporcionados en línea incluyendo la solicitud para las 
comidas gratis o a costos reducidos. Puede acceder el formulario de solicitud en la liga 
https://www.nebo.edu/child-nutrition/free-reduced . Este año, los desayunos y almuerzos son 
servidos en la cafetería sin costo alguno. 

 

Permisos de estacionamiento 

Puede completar la solicitud en línea. Se les recomienda a los estudiantes comprar el pase de 
estacionamiento cuando paguen las cuotas escolares. Los pases estarán disponibles durante la 
asamblea de orientación el 16 de agosto. (el estudiante deberá presentar su licencia de 
conducir, haber completado la solicitud, y el comprobante de pago). También puede comprar el 
pase durante horas escolares a partir del 18 de agosto. 

 

Cambios de clases para el curso 2021-22 

A partir del 2 de agosto, los estudiantes pueden completar un formulario aquí y también en la 
página web de la Oficina de Orientación Académica para pedir un cambio de clase. Los 
orientadores se comunicarán con los estudiantes por email y por teléfono para confirmar que 
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los cambios de clase se han llevado a cabo o si hay que darle seguimiento. Los estudiantes 
deberán haber pagado las cuotas de inscripción antes de solicitar cualquier cambio. Los 
cambios de clases son gratuitos siempre y cuando sean solicitados entre el 2 y el 18 de agosto. 
Cambios solicitados después de las 3pm el 18 de agosto incurrirá un costo de $10. Los 
cambios de clases continuarán llevándose a cabo a través del formulario en línea, aun 
cuando empiecen las clases.  Este proceso nos permitirá mantener distanciamiento social en 
la oficina de orientación. 

Alumnos de 12º grado que soliciten ser Asistentes para Maestros, tienen que tener permiso del 
maestro/a. Esto se puede hacer por email. El maestro/a puede enviar un email a la oficina de 
orientación o el estudiante puede remitir la respuesta del maestro/a, al orientador académico. El 
último día para hacer cambios de clases es el 24 de agosto a las 3pm. 

 

Exención o Excepción de cuotas 

Los administradores estarán disponibles para revisar las solicitudes de exención de cuotas 
el 2 y el 4 de agosto de 8:30 am a 3 pm y después sólo concertando una cita. Es necesario 
aprobar a las familias cada año; la solicitud del año anterior no es válida. Se le otorgará una 
exención de cuotas a estudiantes que cumplan con uno de los siguientes requisitos: 

• El estudiante es elegible en base a la verificación de ingresos. 
• El estudiante recibe Ingresos de Seguridad Suplementaria (niños con discapacidades 

calificadas) 
• La familia recibe TANF (para aquellos que califican para recibir estampillas para 

comida) 
• Estudiantes bajo tutela (bajo Utah o supervisión gubernamental local) 
• Estudiantes bajo custodia estatal 

La solicitud debe ser presentada en persona y uno o más de los siguientes documentos 
deben ser demostrados para su verificación: 

• Declaración de impuestos del año 2020 
• Tres talones de cheques más recientes 
• Ingresos del Seguro Social (SII, en inglés) verificación vigente por recibir pagos de SSI 
• TANF: La carta de decisión expedida por Work Force Services que indique la cobertura 

en vigor o vigente. 
• Tutela estatal o tutela temporal: demostrar el Formulario del Menor en Custodia o la 

Carta Escolar de Inscripción proporcionada por el trabajador/a social del DCFS o del 
Departamento de Justicia Juvenil. 

Fotografías escolares 

La sesión de fotografías escolares está programada para el día 1 y 2 de septiembre. Los 
paquetes de fotografías serán distribuidos durante las clases de inglés y también estarán 
disponibles en la oficina principal. Todos los estudiantes deben tomarse las fotos para el 
anuario y las identificaciones escolares sin importar si van a comprar el paquete de fotografías. 

Políticas de vestido  



En las próximas semanas, los estudiantes quizás aún están comprando ropa nueva. Para 
minimizar malos entendidos con respecto a las políticas de vestido, por favor tenga en cuenta 
las siguientes políticas escolares aunadas al distrito escolar que permite el aprovechamiento 
del aprendizaje libre de distracciones: 

La Política de Vestido del Distrito Escolar de Nebo indica que los estudiantes no deben ponerse 
ropa que contengan imágenes o palabras obscenas o que insinúen obscenidades, ropa que 
fomente cualquier sustancia que el estudiante no pueda obtener o usar legalmente, o ropa con 
palabras que fomenten odio o violencia. Los hombros, el abdomen y las espaldas deben estar 
cubiertas. Shorts o minifaldas excesivamente cortos no son aceptables. 

 

Dispositivos electrónicos 

Los dispositivos electrónicos pueden ser utilizados durante clases o actividades escolares 
específicamente bajo la autorización del maestro/a o un administrador escolar y en conjunción 
con objetivos educativos apropiados. Un administrador o maestro/a sólo autorizará el uso de 
dispositivos electrónicos durante una clase u otras actividades escolares solamente cuando 
beneficie o sea para mejorar la educación académica del estudiante. Estas políticas suelen ser 
descritas a través de un documento de descripción proporcionado por el maestro/a que señalan 
las reglas del aula, procedimientos y las expectativas de cada maestro/a. 

 

Esperamos con ansia tener otro exitoso año escolar con la oportunidad de trabajar juntos para 
facilitar el éxito de sus hijos. Tengan la confianza de llamarnos con cualquier pregunta. 
Disfruten del resto del verano y nos vemos en agosto. 

Sinceramente, 

Robert Fleming, Jason Beardall, Tona Graff, Shaun Blakey 

Administración de Springville High School 


