
Hola, estimadas familias de los Wildcat: 

Conforme nos acercamos al inicio del año escolar, quiero ofrecerles a los padres información adicional para 

estar seguros de un comienzo sin problemas del año académico 2021 – 2022.  

Horarios de los estudiantes 

Los estudiantes y las familias ya pueden ver sus horarios en Synergy StudentVUE (y ParentVUE).  Por favor 

vean para asegurarse de que su hijo tiene un horario completo que incluya Matemáticas, Estudios Sociales, 

Lengua y Literatura en Inglés, almuerzo y Lectura y dos períodos de clases electivas. Se darán cuenta de que 

la hora del almuerzo y la Lectura estarán programas durante el mismo período.  Todos los estudiantes 

saldrán a almorzar y luego a leer, incluso si Lectura está de primero en la lista de su horario.  Los 

estudiantes que solicitaron Educación Física con un año de duración deben revisar y asegurarse de 

Educación Física está en la lista una vez que el primer semestre (durante el primero y segundo períodos de 

calificación del año) y una vez que estén en el segundo semestre (durante el tercero y cuarto períodos de 

calificación).  Algunas veces ambas clases de Educación Física están accidentalmente programadas en un 

mismo semestre.   

Nuevamente, 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 J. El Sr. Kemmerer, tkemmerer@susd.org, se ocupa de los estudiantes cuyos 

apellidos empiezan de la K 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. 

COVID 19 

Los padres deben de haber recibido, el viernes 23 de julio, un email dirigido a todos de parte de la oficina 

administrativa del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale en el cual se indican los requisitos para cubiertas 

faciales para las escuelas y el Distrito. En la Escuela Intermedia Mohave nos hemos preparado para un año 

más normal; sin embargo, seguimos muy de cerca el COVID y la nueva variante Delta. Aunque en este 

momento no es obligatorio usar mascarillas en nuestras escuelas, los funcionarios de salud pública 

continúan instando, a los que no se hayan vacunado, a que se pongan una cubierta facial.  Deben ponerse 

mascarillas en los transportes públicos, incluidos los autobuses escolares. Por favor observen que la 

mayoría de los estudiantes de 6to grado tienen 11 años o menores y no son elegibles para recibir la vacuna 

contra el COVID en este momento. Esto quiere decir que al menos un tercio (1/3) de nuestra población 

estudiantil no está vacunada. Las cubiertas faciales son parte de nuestro «nuevo estándar», y quiero que 

los maestros y los estudiante se sientan cómodos de ponérselas si eligen hacerlo.   
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Computadoras portátiles Chromebooks 

Es importante que las computadoras portátiles Chromebooks estén actualizadas.  Para aprender este 

siempre proceso, por favor vean el video informativo de la Sra. Thomas.   

https://youtu.be/cexW-xBKYK8 

Como recordatorio, los estudiantes tienen que traer a la escuela todos los días (completamente cargadas) 
sus Chromebooks y el cargador, incluido el primer día de clases.   

Deportes 

El baloncesto y el voleibol femenino empezarán dentro de poco después del inicio del año escolar.  Para 
participar, los estudiantes deben tener permiso de los padres, un examen físico y las cuotas pagadas. Este 
proceso se completa y se suben los documentos a través de RegisterMyAthlete.com.  Se les ofrecerá más 
información el paquete informativo que se les envía el primer día de clases el 4 de agosto. Sin embargo, Los 
padres pudiesen considerar hacer que sus hijos se hagan el examen físico ahora ya que puede que sea difícil 
sacar citas médicas al inicio del año escolar. Los exámenes físicos son válidos por un año completo.  

• Deportes del segundo período de calificaciones: fútbol masculino y femenino, baloncesto masculino 
softbol femenino.  

• Deportes del tercer período de calificaciones: carrera a campo traviesa masculino y femeino, futbol 
americano, baloncesto femenino, Porrismo. 

• Deportes del cuarto período de calificaciones: carrera en pista y a campo traviesa.  

¡Los vemos pronto! 

Mohave a tener a su cargo un evento informativo y para conocer a los maestros el lunes 2 de agosto de 4 a 
6 p.m.  Este es un evento en que vienen cuando deseen y los estudiantes y las familias recorren el plantel 
escolar, buscan sus aulas y conocen a sus maestros. Por favor impriman los horarios de su hijo en la casa, o 
asegúrense de que tengan acceso al horario de su hijo en su teléfono celular antes de venir a la noche 
informativa. El Camión de Helados Monte estará en la escuela y habrá helados disponibles para comprar.  

El primer día de clases es el miércoles 4 de agosto.  Los estudiantes tienen que estar en el plantel escolar y 
en su primer período de clases a las 7:40 a.m. El tráfico estará pesado. Por favor salgan temprano, 
manejen con precaución y tengan paciencia.   

Espero ansiosamente darles la bienvenida a los estudiantes de 6to grado y a nuestros estudiantes nuevos y 
ponerme en contacto nuevamente con nuestras familias que regresan.  Por favor no duden en comunicarse 
con la escuela si tienen preguntas.  

Atentamente, 

 

Dr. Chris Asmussen 

Director 
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