
 

 
          

 

 

   

 

 

Boletín informativo para padres de julio de 2020 
 
Estimados padres y tutores de la escuela secundaria WLA: 

 

A medida que se acerca rápidamente el inicio del año escolar 2020-2021, quiero comunicarme con nuestras familias 

de la Escuela Intermedia WLA para proporcionar información sobre la reapertura de la escuela durante estos 

tiempos sin precedentes. Solo puedo imaginar que muchos de ustedes tienen preguntas e inquietudes acerca de 

volver a la escuela en las próximas semanas. En un esfuerzo por ayudar a aliviar parte de la incertidumbre y 

ansiedad que usted y sus alumnos pueden sentir, incluiré tanta información como pueda en este momento. Por 

favor, comprenda que todavía estamos trabajando en muchas cosas y que nuestros planes pueden cambiar en 

cualquier momento. 

 

Esto es lo que sé con certeza ... ¡Nuestra primera prioridad es regresar a nuestros Toros de forma segura en nuestro 

edificio! 

 

Los maestros y la administración continúan trabajando juntos, con el equipo de Academies of Discovery y con la 

orientación de la oficina del distrito de las Escuelas del Condado de Hall, para desarrollar procedimientos y 

protocolos específicos que se centren en el bienestar y la seguridad de los estudiantes. Consulte la información que 

se proporciona a continuación y no dude en enviarme un correo electrónico a laurie.hitzges@hallco.org con 

cualquier pregunta que pueda tener en este momento. Continuaré enviando actualizaciones a medida que haya 

nueva información disponible. 

 

Laurie A. Hitzges 

Directora, WLA Middle School 

Orientación estudiantil y primer día de escuela 

lunes 3 de agosto martes 4 de agosto miércoles 5 de agosto jueves 6 de agosto Viernes 7 de agosto 

Día de planificación 

docente 

Día de planificación 

docente 
 

Día de planificación 

docente 
 

Día de planificación 

docente 
 

Día de planificación 

docente 
 

lunes 10 de agosto martes 11 de agosto miércoles 12 de agosto jueves 13 de agosto viernes 14 de agosto 

Orientación 

estudiantil 

para estudiantes con 

apellidos A-M 

 

* Orientación en 

persona: estudiantes 

de sexto grado y 

cualquier estudiante 

nuevo en la escuela 

 

* Orientación por 

zoom: estudiantes de 

7 ° y 8 ° grado 

(Información 

adicional 

próximamente!) 

Orientación 

estudiantil 

para estudiantes con 

apellidos N-Z 

 

* Orientación en 

persona: estudiantes 

de sexto grado y 

cualquier estudiante 

nuevo en la escuela 

 

* Orientación por 

zoom: estudiantes de 

7 ° y 8 ° grado 

(Información 

adicional 

próximamente!) 

Día 1 de la escuela 

 

Orientación para 

alumnos con 

apellidos A-M. 

 

(Todos los demás 

estudiantes no asisten 

este día). 

Día 2 de la escuela 

 

Orientación para 

alumnos con 

apellidos N-Z. 

 

(Todos los demás 

estudiantes no asisten 

este día). 

Día de planificación 

docente 

 

No hay escuela para 

estudiantes 

 

 

Lunes 17 de agosto 

Primer día de clases 

para TODOS los 

estudiantes. 



                                        

 

¿Qué haremos con respecto a los revestimientos faciales? 
 

Se requieren máscaras para todos los empleados de las Escuelas del Condado de Hall. En este momento, 

los revestimientos faciales para los estudiantes no son obligatorios, pero se los recomienda para la 

seguridad de todos. Si cambian las órdenes del distrito, publicaré la nueva información en una 

actualización futura. 

 

Tenga en cuenta que se les pedirá a los estudiantes de WLA que utilicen cubiertas para la cara mientras 

estén en las aulas y áreas comunes. Pueden tomar un descanso de las máscaras cuando estén al aire libre. 

Nuestro plan es utilizar nuestros espacios al aire libre tanto como sea posible durante el día escolar. 

Hay muchas opciones para los revestimientos faciales que incluyen máscaras, protectores faciales y 

bufandas tipo neck gators. Los estudiantes de WLA MS no podrán usar pañuelos como cubiertas faciales. 

 

Para aumentar el espíritu escolar y recaudar un poco de dinero para nuestra escuela, estamos vendiendo 

máscaras WLA por $ 8. Las tendremos disponibles para la compra los primeros días de clases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Recomendamos que los estudiantes traigan sus propias botellas de agua 

personales a la escuela para mantenerse hidratados durante todo el día escolar. El 

uso de fuentes de agua será muy limitado. Asegúrese de etiquetar las botellas de 

agua con el nombre completo de su estudiante. 

 

 

Opción de aprendizaje virtual versus opción de aprendizaje en persona 
 

 Es muy importante que sepamos si su hijo volverá físicamente a la 

escuela en agosto o si elegirá la opción de aprendizaje virtual. Si elige la 

opción virtual para su familia, sepa que su estudiante tendrá el mismo 

horario con los mismos maestros, pero todo el trabajo se completará de 

forma independiente. Las lecciones de clase serán grabadas y cargadas en 

Canvas junto con tareas y evaluaciones.  

 

 

 
          



 

 

 

 

Código de Vestimenta  

No se requiere uniforme escolar para los estudiantes de WLA en los 

grados 6-8. 

El Código de Vestimenta del Distrito Escolar del Condado de Hall 

enumera en la página 8 de la agenda del estudiante, los artículos que no se 

pueden usar. Si se descubre que los estudiantes están violando el código de 

vestimenta y no pueden comunicarse con un padre / tutor para traer un cambio adicional de ropa, se les 

dará una opción de ropa alternativa por el resto del día. 



Visite nuestro portal de internet: 

 

https://wlams.hallco.org 

 
  

 

 
¡Conéctate con nosotras! 

 

Las comunicaciones a nivel escolar continuarán siendo enviadas a través de Infinite 

Campus Messenger, las redes sociales y nuestro sitio web WLAMS. 

 

 
World Language Academy Middle School                            

                      @wlams2019                   
                                                                                                                      

                

                           

 

   

   

   

                 @language_middle 
  

Student IDs 
Las identificaciones de los estudiantes se distribuirán a todos los estudiantes en los grados 6-8 en algún 

momento a fines de agosto o principios de septiembre. Las identificaciones son más importantes que 

nunca este año. Por favor anime a su estudiante a usarlo todos los días. 

 

A continuación encontrará orientación sobre las identificaciones de los estudiantes: 

 
• Los estudiantes deben usar sus identificaciones todos los días. 

• Las identificaciones se usan para identificar a los estudiantes, pero también se 

pueden usar para escanear los números de los estudiantes en la línea de almuerzo, 

centro de medios y para registrarse / retirarse en la oficina de WLA. 

• Las identificaciones perdidas cuestan $ 5.00 y se pueden comprar en nuestra oficina 

de WLA. 

• Aliente a sus alumnos a poner sus identificaciones en sus mochilas al final de cada 

día escolar. 

• El estudiante recibirá un cordón con sus identificaciones pero tiene la opción de 
comprar un cordón de su elección. No hay restricción de color para los cordones.  
 

¡Necesitamos maestros sustitutos! Si tiene tiempo en su horario, 

considere sustituirnos. Para completar una solicitud, vaya a: 
www.hallco.org 

• Departamentos - Sitio web de recursos humanos 

• Pestaña de información general - AppliTrack 

• Vacantes - Sustituto 

• Deberán crear un Nombre de usuario / Contraseña para comenzar el proceso 

de solicitud en línea. (Una vez hecho esto, el solicitante deberá guardar su 

nombre de usuario / contraseña para poder acceder a su cuenta cuando sea 

necesario). 

https://wlams.hallco.org/
http://www.hallco.org/

