
Hola, estimadas familias de los Wildcat: 
 
El inicio del año académico 2021 – 2022 ya está justo a la vuelta de la esquina.  Esperamos que ustedes estén tan 
emocionados como estamos nosotros de empezar un año… más normal.  
 
Horarios de los estudiantes 
Los estudiantes y las familias tendrán acceso a sus horarios de clase el 26 de julio. Las familias que regresan al SUSD 
pueden entrar en Synergy ParentVUE; los estudiantes de 7º y 8º grados que regresan pueden entrar en StudentVUE.  Los 
padres que son nuevos en nuestro Distrito o que necesitan ayuda deben llamar a la oficina principal de Mohave al (480) 
484 - 5200 para obtener sus códigos de activación. 
 
Nos esforzamos mucho durante el proceso de crear el horario principal para satisfacer las solicitudes de cursos de los 
estudiantes.  Sin embargo, no siempre es posible asignar a los estudiantes en sus mejores selecciones. También 
entendemos que las preferencias de los estudiantes cambian desde el momento en que llenaron sus solicitudes en 
diciembre y enero hasta hoy. Después de recibir su horario, si su hijo desea solicitar un cambio de horario, por favor 
sigan este proceso: 
 

• A partir del 26 de julio, escríbanle un mensaje electrónico al consejero para solicitar un cambio de horario.  La 

Sra. Balthazor, lbalthazor@susd.org, se ocupa de los estudiantes cuyos apellidos empiezan de la A a la K. El Sr. 

Kemmerer, tkemmerer@susd.org, se ocupa de los estudiantes cuyos apellidos empiezan de la L a la Z.   

• A partir del 26 de julio, los estudiantes y las familias también pueden recoger una hoja de «Solicitud de cambio 

de horario» en la oficina principal.   

Se les dará prioridad a los estudiantes asignados en el curso de nivel incorrecto y que necesitan una asignación en un 
programa específico. A los estudiantes que soliciten una clase electiva en vez de otra no se les garantiza un cambio de 
horario, aunque se hará todo lo posible para cumplir con tal solicitud. Los estudiantes deben seguir su horario actual 
hasta que se les haya avisado oficialmente del cambio de horario. 
 
Compras para el regreso a clases  
En preparación para el entrante año escolar y las compras para el regreso a clases por favor remítanse a los lineamientos 
del SUSD en cuanto al código de vestir que se encuentra en el Código de conducta del SUSD en la página 13.  
https://www.susd.org/Page/507 

 
Los maestros les entregarán a los estudiantes una lista específica de los útiles que necesitan; sin embargo, esta lista 
general de útiles escolares es un muy buen punto de partida.  

 

• Mochila. 

• Botella de agua. 

• Cartapacio de tres anillos de 3” con seis divisiones. 

• Hojas sueltas de papel (estándares o universitarias con renglones). 

• Cartuchera para lápices que puedan engancharla en el cartapacio. 

• Surtido de bolígrafos, lápices y borradores.  

• Resaltadores y lápices de colores. 

• Calculadora básica con el símbolo Pi (π). 

• Notas Post-It. 

• 2 cuadernos de composición.  

• Agenda (que Mohave les entrega).  

Además, los estudiantes deben traer todos los días su computadora portátil Chromebook completamente cargada junto 
con el cable de electricidad y el cargador. 
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Lectura de verano 
Aunque no es obligatorio, la lectura de verano es muy recomendable. Los estudiantes que completen el proyecto de 
lectura de verano obtendrán un 2% de crédito extra en función de su calificación final de Lengua y Literatura en Inglés 
del primer período de calificación del año escolar. Por favor observen que ningún trabajo de verano se aceptará después 
del viernes 5 de agosto. Una lista de los libros que se sugieren, los proyectos y la rúbrica de calificación los pueden 
encontrar en la página web de Mohave o a través del siguiente hipervínculo: 
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/26/Copy%20of%202021%20Mohave%20Summer%20Re
ading.pdf 
 
Anoten estas fechas 
Lunes 2 de agosto de 4 a 6 p.m.                                    Jornada de puertas abiertas/Conocer y saludar  
Este es un evento para entrar y pasar por la escuela. Se invita a los estudiantes y a las familias a que recorran el plantel 
escolar, busquen sus aulas y conozcan a sus maestros.  
 
Miércoles 4 de agosto de 7:45 a.m. a 2:20 p.m.           Primer día de clases 
Los estudiantes deben estar en el plantel escolar a las 7:40 a.m. y deben estar en sus asientos de su primer período de 
clases a las 7:45 a.m. Hagan planes debido al tráfico pesado que se forma y tener suficiente tiempo para llegar. Los 
portones del plantel escolar se abren a las 7 a.m. y se les sirve desayuno a las 7:15 a.m. todos los días. Los estudiantes 
que lleguen a las 7:40 a.m. tendrán que entrar por la oficina principal para que les entreguen un pase de llegada tarde.    
 
La información de la ruta de los autobuses la pueden encontrar en: www.susd.org/transportation. Se les recomienda 
que vean la ruta del autobús durante la semana del 26 de julio. Igualmente, se insta a los estudiantes a que lleven un 
registro de los números de la ruta del autobús para que los puedan acceder fácilmente al final de la jornada escolar 
(anótenlos en su agenda o guárdenlos como un mensaje en su teléfono).  
 
Martes 17 de agosto de 6 a 8 p.m.                                  Noche del plan de estudios 
Hagan planes de llegar temprano ya que se hace un problema para buscar estacionamiento. Los padres deben estar en 
el aula de la clase del primer período de su hijo a las 6 p.m. ya que este programa comenzará de inmediato con la 
transmisión de los «anuncios matutinos» y la información de parte de la administración, la enfermera de la escuela y la 
PTO. Luego los padres harán el recorrido del horario de su hijo, pasarán 10 minutos en la clase y se enterarán de los 
estándares de las asignaturas que se enseñarán este año.   
 
Esperamos ansiosamente verlos a ustedes y a nuestros estudiantes en tan solo un mes. Si tienen preguntas, por favor no 
duden en comunicarse con la escuela. En este momento, la oficina está abierta de 7 a.m. a 1:30 p.m., de lunes a 
jueves.  Regresaremos al horario normal de la oficina durante la semana del 26 de julio.   
 
Atentamente, 
 
Dr. Chris Asmussen 
Director 
Escuela Intermedia Mohave 
480-484-5210 
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