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agosto 1, 2022 

 

 

 

Estimados padres y estudiantes,  

 

Nos complace darle la bienvenida a la escuela de Independence Nontraditional, hogar de los lobos poderosos, para el año escolar 

2022-23. Los miembros de nuestro personal han estado trabajando diligentemente para prepararse para la apertura de la escuela el 

lunes 22 de agosto, 2022. ¡Estamos muy emocionados de conocer y saludar a nuestros estudiantes! Esta carta le proporcionará 

información básica destinada a ayudarlo a prepararse para el próximo año escolar. Asegúrese de consultar el sitio web de la escuela 

(https://independence.pwcs.edu/) con frecuencia para obtener actualizaciones.  

 

Dispositivos para estudiantes 

A los estudiantes se les entregará una computadora portátil al recibir un contrato firmado por el padre o tutor. Las familias tendrán la 

oportunidad de venir al edificio para firmar el contrato y recoger el dispositivo. Tenga en cuenta que los dispositivos de los 

estudiantes deben devolverse a Independence Nontraditional School al final del año escolar o al retirarse. A todos los estudiantes del 

Centro y de la escuela intermedia se les proporcionará un dispositivo cuando comience la escuela. 

 

Manténgase conectado: ParentVUE 

ParentVUE es el mejor recurso para que los padres / tutores actualicen la información de sus estudiantes, se mantengan conectados y 

participen en el progreso de sus estudiantes.  Es importante que tengamos la información de contacto correcta en el archivo en caso 

de una emergencia en caso de que necesitemos comunicarnos con usted. 

 

La inscripción a ParentVUE se proporcionará en las siguientes fechas y horas: 

 

9 de agosto: 7 a.m. – 12 p.m.   17 de agosto: 7 a.m. – 12 p.m.  

10 de agosto: 3 p.m. – 6 p.m.   18 de agosto: 3 p.m. – 6 p.m.  

13 de agosto: 8 a.m. – 12 p.m. 

 

Los estudiantes de secundaria pueden cerrar la sesión de un dispositivo en los horarios mencionados anteriormente. A los 

estudiantes del centro y de la escuela intermedia se les proporcionará un dispositivo cuando comience la escuela. 

 

Los padres y tutores reciben instrucciones sobre cómo configurar su cuenta de ParentVUE al momento de la inscripción de los 

estudiantes. Si no puede acceder a su cuenta de ParentVUE o necesita ayuda, comuníquese con nuestra registradora, la Sra. Clara 

López, en LopezCS@pwcs.edu.  Tenga en cuenta que solo los padres / tutores con derechos legales para acceder al registro educativo 

de un estudiante pueden establecer una cuenta. Si usted es un padre/tutor y no recibió un correo electrónico de activación o lo 

eliminó, comuníquese con la Sra. López. 

 

Noches de regreso a clases 

Nuestro programa de Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo el 13 de octubre de 2022, de 6 a 8 p.m. Este evento brinda a los 

padres la oportunidad de conocer a los maestros, consejeros y administradores de sus hijos para responder cualquier pregunta.  

 

Asistencia 

Tenga en cuenta que los oficiales de asistencia se pondrán en contacto con las familias cuyo estudiante tiene múltiples ausencias 

injustificadas. Cuando los estudiantes están ausentes, envíe una nota escrita o un correo electrónico a nuestra secretaria de asistencia 

explicando el motivo de la ausencia lo antes posible. La secretaria de asistencia para estudiantes de secundaria y preparatoria es la 

Sra. Corina Sierra. Puede comunicarse con ella al 571-374-6610 o por correo electrónico a SierraC@pwcs.edu. Las notas de 

asistencia para los estudiantes del Centro serán procesadas por la Sra. de Longchamp. Puede comunicarse con ella al 571-374-6611 o 

por correo electrónico a DelongDJ@pwcs.edu. 

 

 

 

 

 

https://www.pwcs.edu/about_us/the_hub/parent_v_u_e
mailto:LopezCS@pwcs.edu
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Carta de Escuela Segura 

Todos los estudiantes y padres/tutores deben revisar y firmar la Carta de Escuela Segura cada año escolar. Revise la carta y firme el 

formulario de acuse de recibo utilizando los enlaces a continuación. 

 

 Carta de Escuela Segura  

Formulario de reconocimiento de estudiantes/padres 

 

Información del autobús 

Los padres/tutores pueden acceder a los horarios de los autobuses en ParentVUE. Los estudiantes recibirán un correo electrónico 

con la información de su autobús una semana antes del inicio de la escuela. Las preguntas específicas sobre las ubicaciones y los 

horarios de las paradas de autobús deben dirigirse a Transporte al 571-374-6592.  Además, se anima a los padres a inscribirse en la 

aplicación móvil, Here Comes the Bus™, desde su aplicación móvil de PWCS.  Nuestro código escolar es 76348.  

 

Mochilas 

A los estudiantes se les proporcionan todos los materiales necesarios para la instrucción; por lo tanto los requisitos no son llevar una 

mochila a la escuela. Si prevalecen circunstancias atenuantes y se requiere que un estudiante traiga una mochila a la escuela, se 

colocará en una caja de seguridad a su llegada a la escuela. 

 

Horarios de los estudiantes 

La escuela brinda servicios académicos entre las 7:30 a.m. y las 5:30 p.m. De lunes a jueves y hasta las 2:30 p.m. los viernes. Los 

estudiantes tienen un horario individualizado durante estas horas. 

 

Los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria recibirán su horario de clases a su llegada el primer día de clases. 

 

Los estudiantes del centro recibirán su horario de clases el primer día de clases. El maestro/a del estudiante llamará a los 

padres para proporcionar información sobre el autobús y la sala de clases antes del primer día de clases. 

 

Información de la cafetería 

La escuela de Independence Nontraditional proporcionará desayuno y / o almuerzo a cada estudiante sin costo alguno. 

Alentamos a nuestros estudiantes a comer un desayuno / almuerzo saludable todos los días.  

 

Participación de los padres 

¡Muestra tu orgullo de nuestra familia de los lobos! Les damos la bienvenida como socios educativos. Por favor, planee asistir a 

eventos escolares con frecuencia. También estamos buscando la participación en nuestro Consejo Asesor Escolar para el director. 

Esta es una excelente manera de apoyar la planificación estratégica de la escuela Independence Nontraditional. Comuníquese con la 

oficina principal al 571-374-6600 si está interesado en estas maravillosas oportunidades para servir.  

 

Información de la clínica 

La salud y la seguridad de los estudiantes son de suma importancia y sus esfuerzos son cruciales para el éxito de nuestro año 

escolar. Además, su asociación para garantizar la seguridad y el bienestar de su estudiante y de todas las partes interesadas en 

Independence es fundamental. Si su estudiante tiene alguna necesidad médica, comuníquese con Ladelle Tilitsky, enfermera escolar, 

al 571-374-6608 o envíe un correo electrónico a tilitsla@pwcs.edu. 

 

Nuestro personal está disponible para responder cualquier pregunta que tenga mientras nos preparamos para el año escolar.  Para su 

comodidad, hemos incluido una hoja de información de la escuela.  No dude en comunicarse con el administrador, consejero o uno 

de los administradores de su estudiante que se enumeran a continuación. 

 

Sinceramente, 

 

Brandon W. Neal  Ralph C. Block  

strator  

Brandon W. Neal  Ralph C. Block Amy T. Cole Jodi L. Pankowski Karre L. Stokes 

Subdirector de la  Subdirector de la        Subdirectora de la Subdirectora del Centro Subdirectora de 

escuela secundaria  escuela secundaria       escuela secundaria                                                    Consejería Escolar 

 

IAT/js 

 

Recinto 

Ralph Block Brandon Neal Amy Cole Jodi Pankowski Karre Stokes 


