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el 20 de abril del 2020 
 
Estimada familia de WVMS: 
 
La facultad y el personal de Western Valley Middle School desean agradecerles por su paciencia 
durante estos tiempos sin precedentes en la educación. Apreciamos el tiempo extra y el esfuerzo que 
ha realizado para asegurarse de que sus hijos aprendan durante estos momentos estresantes. 
 
Somos conscientes de que el final del año escolar es un recuerdo especial para todos los estudiantes. 
Nos entristece enormemente que no podamos cerrar este año escolar. Haremos todo lo posible para 
que el último día de su hijo en nuestro campus sea especial. Lea la información a continuación, ya 
que contiene todos los detalles sobre los artículos de fin de año. El estacionamiento estará disponible 
en ambos estacionamientos de WV para su conveniencia. Además, le recordamos que mantenga 6 
pies de distancia social entre cada familia para garantizar la seguridad de todos. 

 
6to - 7mo Fecha de distribución de material de fin de año 

 
Todas las familias de sexto y séptimo grado deben estar presentes en el estacionamiento sur de 
WVMS en la fecha / hora designada, de la siguiente manera: 
• lunes el 11 de mayo - 6to grado 
o 7:30A - 8:00A Estudiantes médicamente frágiles (deben estar documentados en nuestro sistema) 
o 8:00A - 9:00A: Aulas para Lowery, Pérez, M.Nasser, McKenzie, Hunt 
o 9:00A - 10:00A: Aulas para Cerda, Leighton, Travis, Edwards, Metz, Reina 
• martes el 12 de mayo - 7º grado 
o 7:30A - 8:00A Estudiantes médicamente frágiles (deben estar documentados en nuestro sistema) 
o 8:00A - 9:00A: Aulas para Martínez, Tobin, Petschauer, Totzke 
o 9:00A - 10:00A: Aulas para Jiménez, Camacho, Davis, Noonan, Carrasquillo 

 
Cosas Personales 

 
Los maestros han colocado todos los artículos personales de su hijo, incluidas las boletas de 
calificaciones finales, en bolsas de plástico etiquetadas. Esas bolsas serán distribuidas en las mesas, 
por maestros de primera clase. Tiene que recoger esos artículos PRIMERO, a un lado de la cera del 
lado sur del estacionamiento.Los estudiantes deben buscar por maestr(a) de su primera clase para 
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localizar los artículos. Los maestros estarán presentes para entregar las bolsas a cada familia.  
 

Anuario WVMS 2019-2020 
 
Los padres pueden comprar un anuario WVMS 2019-2020 en línea. Los padres deben comunicarse 
con la Sra. Renzi si tienen preguntas sobre el anuario (brenzi@fesd.org). Solo los padres que han 
pagado por un anuario pueden recoger uno. No se aceptará dinero en efectivo ese día para un 
anuario, ya que deben preordenarse. Tenga en cuenta que la impresión del anuario puede 
retrasarse. Si los anuarios no están listos para su fecha de recogida, le notificaremos cuándo puede 
regresar para recoger su copia pagada. 
 

Boletas de Calificaciones Finales 
 

Todos los estudiantes recibirán una boleta de calificaciones final. Las calificaciones finales para el 
cuarto trimestre reflejarán el promedio de todas las calificaciones del primer al tercer trimestre para 
cada materia. Además, encontrará una "calificación anual", que se calculará en función del promedio 
de los cuatro trimestres del año escolar. 
 

Libros de la Biblioteca y Entrega de Uniformes Deportivos 
 

Los estudiantes deben dejar los libros de la biblioteca en los contenedores de entrega o se los pueden 
entregar a la maestra de su hijo cuando reciba sus artículos personales. Los uniformes deportivos 
deben entregarse al personal de la oficina, que se ubicará en la acera sur (para cualquier estudiante 
que tenga uno). A cualquier estudiante que deba libros o uniformes NO se le permitirá recoger una 
boleta de calificaciones final hasta que se pague la deuda. Si se da de baja a un niño, los registros 
no se divulgarán hasta que se cancele la deuda. El personal de la oficina tendrá una lista de los 
estudiantes que deben libros o uniformes. 
 

Padres que no Pueden Asistir 
 

Los padres que no estén disponibles para estar presentes en la fecha / hora designada anteriormente 
pueden pasar por la oficina a partir del lunes 18 de mayo. El personal de la oficina estará disponible 
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., hasta el viernes 22 de mayo. Solo los artículos 
personales de los estudiantes estarán disponibles para recoger esa semana. 
 
Esperamos ver a su hijo en la fecha de recogida designada. Si tiene alguna pregunta sobre la 
información contenida en esta carta o sobre cualquier aspecto de la educación de su hijo, no dude en 
comunicarse conmigo al (623) 707-2100 o por correo electrónico a mruiz@fesd.org. ¡Gracias de 
antemano por su tiempo y apoyo! 
 
 
Atentamente, 
 
 
Marco Antonio Ruiz, M.Ed. 
Director de las Escuelas de Western Valley 


