Estimados estudiantes y padres,

20 de julio de 2021

Estoy emocionado de darle la bienvenida al año escolar 2021-2022 en Rocky Mountain Middle School. Me
siento privilegiado de trabajar en RMMS y trabajar con cada uno de ustedes. A medida que los estudiantes
experimentan la escuela secundaria, nosotros, como cuerpo docente, estamos comprometidos a ayudar a
cada estudiante a dominar el contenido y las habilidades académicas esenciales. Estas habilidades les
ayudarán a tener éxito en la escuela secundaria y sentarán las bases para la preparación universitaria y
profesional. También es nuestro objetivo ayudar a los estudiantes a experimentar una variedad de cursos
electivos, clubes y actividades para que puedan encontrar cosas que les apasionen y que los conecten con sus
escuelas intermedias y secundarias. Queremos que los estudiantes se vayan de Rocky Mountain confiando en
su capacidad para realizar un trabajo de curso riguroso y que sientan que tienen un lugar al que pertenecer
en nuestra escuela y en Wasatch High School. Nos tomamos muy en serio este importante trabajo.
Como padre de tres estudiantes en la escuela secundaria, también estoy muy consciente de los beneficios
que conllevan los padres involucrados que abogan por sus hijos. Si tiene preguntas o inquietudes sobre la
experiencia que está teniendo su hijo, no dude en comunicarse conmigo. Me encanta trabajar en la
educación pública y lo hago porque me encanta trabajar con niños y quiero que cada estudiante tenga éxito.
Espero poder asociarme con usted, el primer maestro de su hijo, mientras trabajamos juntos para ayudar a su
hijo a tener una experiencia exitosa en la escuela secundaria.
Atentamente,
J Brian Thorne - director
Brian.thorne@wasatch.edu
435-654-9350 ext.2601
2021-22 INFORMACIÓN DE REGISTRO y FECHAS IMPORTANTES
Bienvenidos a la Escuela Intermedia Rocky Mountain para el año escolar 2021-22. Esta carta es para
informarle de fechas importantes que se acercan rápidamente. Lea toda la información detenidamente.
La INSCRIPCIÓN EN LÍNEA para el año escolar 2021-22 está abierta. Para registrarse, vaya a
https://sisweb.wasatch.edu/Students/Register/Start. Estudiantes nuevos significa que su estudiante
ingresará al WCSD por primera vez. Los estudiantes actuales han asistido a cualquier escuela en WSCD.
Asegúrese de hacer un seguimiento y pagar sus cuotas de estudiante EN LÍNEA a partir del 2 de agosto en
https://secure3.myschoolfees.com/start_v2.aspx. Para obtener más información sobre el registro, visite el
sitio web de RMMS https://www.wasatch.edu/domain/2092. Se instalarán computadoras en la escuela para
que se registre y pague las cuotas escolares en línea si no tiene acceso a Internet desde casa. La escuela
estará abierta los siguientes días si desea venir a usar las computadoras y registrar a su hijo:
3 al 13 de agosto La escuela estará abierta para usar computadoras para inscribirse en línea para los
estudiantes existentes.
3 y 4 de agosto Registro de nuevos estudiantes (traiga a su hijo para la prueba de nivel de lectura).
5 y 6 de agosto Cambios de horario (con cita previa, ver más abajo)
12 de agosto Conozca a sus maestros CASA ABIERTA - 4: 00-6: 00pm
16 de agosto Primer día de clases
RECORDATORIO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE 7º GRADO ENTRANTES
Para registrar a su estudiante, debe tener prueba de su TDAP, MENINGOCOCCAL y 2ND VARICELLA vacunas o
un formulario de exención. Puede traer comprobantes para mostrárselos al Registrador, enviar un correo
electrónico a Lucy.davis@wasatch.edu o enviarlo por fax al 435-654-9343. No se harán excepciones. Si no
cumple, se puede llamar a los padres el primer día de clases para que recojan a su estudiante hasta que las
vacunas estén en cumplimiento.

ESTUDIANTE NUEVO (Nuevo en WCSD): Para inscribir a su estudiante, debe traer su certificado de nacimiento
y un comprobante de vacunas actualizado. Se le pedirá que muestre ambos para poder registrarse. No se
harán excepciones. Todos los estudiantes nuevos tomarán una prueba de lectura de 20 minutos para la
ubicación en clase antes de recibir un horario.
HORARIOS: Los horarios estarán disponibles en línea a partir del 2 de agosto. Haga que su hijo inicie sesión en
su cuenta SIS para ver su horario de clases. Se ha hecho todo lo posible para acomodar las solicitudes de
horarios. También sepa que, según el tamaño de las clases, la disponibilidad de los maestros y las ofertas de
clases, no hay mucho margen de maniobra en la programación. Si es necesario un cambio de horario,
programe una cita con uno de nuestros consejeros. Puede programar su cita en nuestro sitio web a través del
enlace de asesoramiento. Las citas serán cada 15 minutos de la siguiente manera. Después de que comiencen
las clases, los estudiantes pueden programar una cita en la oficina de consejería para solicitar un cambio de
horario. El último día para cambios de horario es el 27 de agosto a las 3:00 pm.
Cambios en el horario del 5 y 6 de agosto
Programe su cita en https://www.myconferencetime.com/rockymountain/
IPADS: Somos una escuela individualizada. Esto significa que cada uno de nuestros estudiantes recibirá un
iPad al comienzo del año escolar. Se espera que los estudiantes lo traigan a la escuela completamente
cargado para su uso durante cada una de sus clases. Los iPad y los cargadores se entregarán después de que
comience la escuela. Para ayudar a proteger el dispositivo, use mochilas del distrito o compre una con un
bolsillo protector. Asegúrese de presentar y firmar la AUP (Política de uso aceptable) en los formularios de
registro. Todos los estudiantes recibirán un dispositivo y tendrán una tarifa de $ 40.
CALENDARIO ESCOLAR BLACK / GOLD DAY: Puede encontrar el calendario RMMS
https://www.wasatch.edu/cms/lib/UT01000315/Centricity/Domain/2092/202122%20RMMS%20BLACK%20AND%20GOLD.pdf
HORARIO DE LA CAMPANA: Puede encontrar el horario de la campana
https://www.wasatch.edu/cms/lib/UT01000315/Centricity/Domain/2092/Bell%20Schedule%202021-22.pdf
MAPA DE LA ESCUELA DE RMMS: Puede encontrar el mapa de la escuela de RMMS
https://www.wasatch.edu/cms/lib/UT01000315/Centricity/Domain/2092/RMMS%20Map%202021-22.pdf
NECESIDAD DE ASISTENCIA PARAPROFESSIONAL: un para es un asistente que trabaja con los estudiantes,
apoya al personal y es un gran activo para nuestros estudiantes y la escuela. Las horas son hasta 27 horas por
semana durante nuestro horario escolar. Si está interesado en ser parte de un gran equipo y ayudar a los
estudiantes, envíe su solicitud aquí: https://alioportal.wasatch.edu/applicantportal/search.php
Sabemos que juntos podemos hacer de este un gran año para su hijo. No dude en comunicarse con la escuela
para responder cualquier pregunta que pueda tener al 435-654-9350. El HORARIO DE OFICINA DE RMMS es
de 8: 00-2: 00 PM del 26 de julio al 13 de agosto.
Atentamente,
Brian Thorne, director
Escuela secundaria de las Montañas Rocosas

