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ACES en la Comunidad es un evento anual en el que los estudiantes y el 
personal de la Escuela Preparatoria dedican tiempo comunitario al a rea de 
Wichita pasando una man ana haciendo varias actividades de servicio 
comunitario. Este an o fue el 13 de abril de 2017, y el clima no podrí a haber 
sido ma s hermoso! Fue un dí a lleno de satisfaccio n en el que nuestros 
estudiantes, personal y miembros de nuestra comunidad se beneficiaron del 
arduo trabajo y el esfuerzo que realizaron todos los involucrados. 
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Dear Parents, 
 
 
Estimados padres: 

Cuesta creer que ya estamos en abril y nos estamos preparando para terminar el an o 
escolar 2016-2017. No se me hace posible creer que hace cuatro an os nuestros 
graduandos seniors de este an o entraron por primera vez a los pasillos de la 
preparatoria East.  Se han transformado en jo venes adultos de quienes estamos 
orgullosos y ha sido nuestro privilegio ser parte de su crecimiento y desarrollo. Los 
graduandos de la clase 2017 celebrara n su graduacio n en el Coliseo “Koch Arena” el 
jueves 11 de mayo a las 7:00 pm.   Deseo invitar a todos los padres para que 
vengan y disfruten la noche mientras honramos a la 139 ª clase de 
graduacio n de la escuela preparatoria Wichita High East 

 Estoy seguro que usted sabe que recientemente nuestros estudiantes y el 
personal participaron en los proyectos de servicio comunitario “Aces en la 
Comunidad” por medio de sus grupos ACE .  Los estudiantes y el personal 
participaron en ayudar a la comunidad trabajando en el edificio escolar o en 
la ciudad.  No puedo estar ma s orgulloso de nuestros estudiantes y personal, 
por el trabajo que hicieron representando a la escuela preparatoria East.  
Continu o recibiendo notas de agradecimiento de miembros de la comunidad 
sobre lo mucho que aprecian el trabajo que nuestros jo venes   hicieron para 
ellos.  Un agradecimiento especial para la Sra. Sara Richardson, Subdirectora de 
East, por organizar este evento. Paso  incontables horas asegura ndose que 
todo estuviera organizado y listo.  Disfruten las fotos en el boletí n, de los 
estudiantes y personal trabajando. 

Mientras terminamos este an o escolar, nos preparamos con el calendario 
oficial para el pro ximo an o.  A comienzos de este semestre, los estudiantes 
escogieron los cursos que quieren tomar el pro ximo an o.  Se les dijo que 
llevaran a sus casas una copia de lo que habí an escogido y que les muestren 
esa informacio n a ustedes.  Si eso no ha ocurrido y usted desea saber cua les 
cursos escogio  su hijo, por favor llame y hable con un consejero en el Centro 
de Servicios para el Estudiante, al 973-7255.  Es importante seleccionar los 
cursos que los van a preparar para la vida despue s de la escuela 
preparatoria, ya sea para recibir educacio n en una universidad de 4 o 2 an os, 
en una escuela te cnica, militar, o para cualquier otro entrenamiento laboral.  
Le animamos a que revise estas selecciones junto a su estudiante.  No dude 
en llamar al consejero para hablar sobre potenciales opciones o para hacer 
cambios en los cursos que ya ha seleccionado. 

El fin del an o se acerca ra pidamente. El clima primaveral y la anticipacio n de 
las vacaciones de verano puede hacer que los estudiantes “olviden” alguna 
asignacio n o algu n examen.  Siempre me apena ver cuando un estudiante 
trabaja muy duro las primeras semanas del semestre y luego “se olvida” de 
sus tareas escolares para fin del semestre. Por favor ayu denos a motivar y 
animar a su estudiante para que permanezca enfocado y termine el semestre 
con e xito.   

Gracias por tan excelente an o y no dude en llamar si tiene preguntas o 
inquietudes. 

Ken Thiessen 
Director 
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Si sus hijos están teniendo 

dificultades con problemas 

mentales, de salud, 

depresión o ansiedad, puede 

que esté interesado en 

hacer que su hijo(a) trabaje 

con una de las tres 

terapeutas de la Escuela 

East . Su hijo(a) necesitará 

tener una tarjeta o seguro 

médico para los pagos por 

el servicio.  

  Se requerirá que usted se 

reúna con la terapeuta una 

vez antes de que empiecen 

los servicios para su hijo(a).   

   Si quiere más información, 

puede llamar a Kim Voth, 

Coordinadora de 

Consejería, al  973-7264 o 

enviar un correo electrónico 

a kvoth@usd259.net 

Terapeutas                   

Disponibles  

Our days are happier when we give 

someone a bit of our heart. 

C E N T R O  D E  S E R V I C I O S  P A R A  E L  E S T U D I A N T E  ( S S C )   

 

Sandra Prevost  
973-7259 

Consejera de 9 grado 
Consejera de AVID 

Preocupaciones acade micas,         
Programa de Tutorí a  

Kim Gonzales 
973-7229 

Consejera de 10 grado  
Consejera de AVID 

 Shari Weatherson 
973-7258 

Consejera de 11 grado 
Contactos Militares, NCAA      

Levan Gerstner 
973-7263 

Consejero Senior/Post-
Secundario 

 

Brenda Jansen                          
973-7153  

Especialista en 
Universidades/Carreras 

Ayuda Financiera,                   
Informacio n de ACT,    

Informacio n de Universida-
des/Carreras 

Kim Voth—973-7264 
Consejera 

Personal/Social  
Conflictos, acoso sexual, pro-

blemas personales 
 

Sherri Elliott                         
973-7262 

Trabajadora Social  
 

Kathy Byrd  
973-7032 

Trabajadora Social 
Educacio n Especial 

 
Hollie Dawson                         

973-7297 
Psicóloga escolar 

 

Glenna Haney  
973-7247 

Enfermera 
Temas de salud 

Para una obtener una lista de consejeros y personal de apoyo, visite la pa gina de la escuela East High, 

east.usd259.org / Student Services / Student Service Center. 

Su estudiante puede ser seleccionado para participar en un grupo 

de apoyo que se reúne semanalmente.  

Higher Ground - "Challenge by Choice" es un grupo de apoyo para 

estudiantes que necesitan apoyo y guí a extra.  Los temas incluyen sobrellevar 

el estre s, controlar el enojo, habilidades sociales, prevencio n de la violencia y 

educacio n sobre las drogas. 

 Brotherhood - David Gilkey se reu ne semanalmente con dos grupos de 

chicos.  Las actividades incluyen conferenciantes invitados, paseos escolares, 

discusiones sobre la prevencio n de la violencia, prevencio n de pandillas, 

control del enojo, decisiones y consecuencias, educacio n sobre las drogas y 

desarrollo de habilidades de liderazgo. 

 Sisterhood  - Lynn Gilkey se reu ne semanalmente con dos grupos de chicas.  

Las actividades incluyen conferenciantes invitados, paseos escolares, 

oportunidades de servicio comunitario, edificar confianza y desarrollar 

SuicidioSuicidioSuicidio   

 ¡Lo Qué Usted     
 necesita saber! 

Si usted esta  preocupado por que su 

estudiante intente suicidarse, lleve a 

su estudiante al Centro Comcare Crisis 

localizado en 635 N. Principal. Esta  

abierto 24 horas. Un consejero hablara  

con usted y con su estudiante. No hay 

ningu n costo. Por favor llame al 911 si 

usted esta  preocupado por otro 

estudiante que sabe que esta pensando 

en suicidarse. 

 Por favor llame a Kim Voth al 973-

7264, si su estudiante tiene problemas 

de depresio n o si esta   hospitalizado 

por problemas de depresio n/suicidio; 

podemos ayudarlo y que tenga un 

apoyo extra en la escuela. 

Grupos de liderazgo/apoyo 
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Información para los 

estudiantes Juniors: el 

tiempo de verano es perfecto 

para ver si hay becas e 

informacio n en la pagina web 

del el Centro de Carreras 

Universitarias de East. Nunca 

es demasiado temprano para 

comenzar a visitar 

universidades para ver cua l 

es su mejor opcio n.  

Aproveche la oportunidad 

para ver los programas 

acade micos (licenciaturas), 

dormitorios, hermandades

(de chicas), fraternidades (de 

chicos), comedores y 

bibliotecas .                                                            

Los Juniors en su u ltimo an o  

deben tener un mí nimo de 

15 cre ditos. Si tiene 

inquietudes sobre el 

rendimiento acade mico de su 

estudiante, por favor 

comuní quese con la 

consejera  Shari Weatherson 

al 973-7258 

Inscríbase en ACT, La 

u ltima oportunidad para 

inscribirse para el examen 

ACT este an o escolar es el 5 

de mayo. La fecha del 

examen es el 10 de junio.  

Puede inscribirse en lí nea en: 

www.actstudentrg  El co digo  

de nuestra escuela es: 

173206.   

Todos los Juniors deben 

tomar el ACT por lo menos 

una vez este an o. Muchas 

universidades tienen como 

u ltima fecha el 1 de 

noviembre para tener 

prioridad en recibir becas. 

¡Sin la calificacio n de un ACT, 

los estudiantes pierden la 

oportunidad de recibir becas 

para la universidad!  

Lista de revisión para los estudiantes Senior 

Completar la solicitud de ayuda para el pago de la universidad 

«FAFSA» (Federal Application Free Student Aid) que puede hallar en 

www.fafsa.ed.gov 

 Completar las solicitudes de las universidades o escuelas vocacionales 

 Tener presente las fechas límites de matrícula y contrato habitacional 
para su escuela 

 Chequee su cuenta de correo electrónico para las universidades para 
obtener la información financiera que necesite ser completada. 

 ¿Necesita Toga y Birrete? Llame a Jostens al 1-800-jos-tens u orden 

en línea a Jostens.com 

Si su estudiante necesita asistencia con estos temas, por favor haga que su 

estudiante vaya al Centro de Carreras y Universidades, o puede ponerse en 

contacto conmigo, Sra. Jansen, al 316-973-7153 o por correo electrónico a 

bjansen@usd259.net. 

¿Cómo envío mi 

transcripción final a mi 

universidad? 

Despue s de la graduacio n, tus 

certificados esta n disponibles 

para ser enviados a la 

universidad que vas a asistir. 

Todos los certificados deben 

ser enviados electro nicamente 

a esta pa gina Web: https://

www.parchment.com/u/

registration/130651/account  

Haz una cuenta Parchment si 

no lo has hecho y luego solicita 

tus certificados. Necesitara s 

una tarjeta de debito o cre dito 

para pagar un pequen o cargo. 

No enví e correo electro nico a 

los consejeros o al personal 

para pedir que enví e su 

transcripcio n final. Debe ser 

enviado electro nicamente a la 

universidad que usted designe. 

Tenga cuidado con compañías que ofrecen ayudar con la 
ayuda financiera. Que no le cobren por servicios que 
ofrecemos aquí en East gratis. Por favor póngase en 
contacto con la Sra. Jansen si tiene preguntas. 

 

Si desea tener informacio n 

sobre becas, eventos pro ximos 

sobre universidades y visitas y 

preparacio n para el ACT, 

acompa n enos en twitter.   

 

 

 

 

@BlueAcesCareer 

http://east.usd259.orghttp://east.usd259.org, ,   
 “Students” 
 “College and Career Center” 

C entro de Universidades y Carreras  

B r e n d a  J a n s e n ,  C o o r d i n a d o r a  

http://www.actstudent.org
http://www.fafsa.ed.gov
https://www.parchment.com/u/registration/130651/account
https://www.parchment.com/u/registration/130651/account
https://www.parchment.com/u/registration/130651/account
https://www.parchment.com/u/registration/130651/account
https://www.parchment.com/u/registration/130651/account
https://www.parchment.com/u/registration/130651/account
https://www.parchment.com/u/registration/130651/account
https://www.parchment.com/u/registration/130651/account
http://east.usd259.org
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INFORMACION SOBRE HORARIOS Y MATRICULAINFORMACION SOBRE HORARIOS Y MATRICULA  

East ofrecerá año extendido a los estudiantes tuvieron 
puntaje entre 50% a 59% en los siguientes cursos: 

• Inglés 1  Biología 

• Inglés 2  Medio Ambiente 

• Algebra 1  Ciencia de la Tierra y Espacio 
• Geometría *Fisica 

Las fechas son las mismas que para la escuela de verano y 
los estudiantes asisten de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.  Una vez 
que el estudiante ha subido su calificación a aprobatoria, 
ellos terminan. En el pasado los estudiantes han 
trabajado entre 2 días extras o las 3 semanas completas 
que toma el programa de verano. 

Para obtener más información, póngase en contacto 
Michael Archibeque o Karen Woodson – 973-7251. 

La escuela West será nuestra 
escuela del distrito para la escuela 
de verano este año. Estarán 
ofreciendo los cursos listados en el 
folleto de la escuela de verano 
siempre y cuando tengan 
suficientes estudiantes. La decisión 
para ofrecer la clase será 
inmediatamente después del Día 
de Caídos en Batalla (Memorial 
Day) y basado en la inscripción. Las 
fechas/horas/expectativas se listan 
en el folleto.  

Por favor reúnase con el consejero 
del estudiante para la inscripción. 

Martes 16 de mayo 

1ra hora 8:00 — 9:35 

2da hora 9:45—11:20 

Almuerzo 11:20 —12:20 

3ra hora 12:20— 1:55 

4ta hora 2:05— 3:40 

 

Miercoles 17, de mayo 

Ace Time 8:00 — 9:35 

5ta hora 9:45—11:20 

Almuerzo 11:20 —12:20 

6ta hora 12:20— 1:55 

7ma hora 2:05— 3:40 
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 Matrícula 2017-2018 
Los estudiantes han seleccionado sus clases para el an o escolar 2017-2018. Los padres pueden 

llamar a los consejeros a finales de mayo para revisar el horario de su estudiante. En julio, cuando los 

padres y estudiantes regresen para la matrí cula tendra n la ultima  oportunidad para conversar sobre 

algu n cambio que desee hacer sobre el horario de su estudiante. Es muy importante que usted y su 

estudiante venga a la matrí cula. Los estudiantes no van a poder hacer ningu n cambio despue s del 

primer dí a de clases. 

Obligaciones con el 

Contador 

Las obligaciones de los Senior 

deben ser pagadas a las diez de 

la mañana del 5 de mayo de 

2017. 

Si alguna otra obligación es 

asignada después del 1 de 

mayo, se enviará un aviso por 

escrito después del 9 de junio a 

la dirección en el archivo. Las 

obligaciones de Freshman, 

Sophomore y Junior deben ser 

pagadas antes del 12 de mayo 

de 2017. 

Libros de Texto 

Los libros de texto deben ser 

devueltos al maestro que s lo 

asigno. Por favor, no los dejes en 

un armario, en la biblioteca, en 

un baño, en el piso de un pasillo 

o en el aula de otro maestro. No 

pidas a un amigo, un maestro, un 

consejero o cualquier personal 

de la oficina que devuelva los 

materiales de un estudiante. El 

costo de reemplazo de todos los 

libros de texto que falten se 

asignará al estudiante que lo 

haya usado por última vez. 

A Tale as Old as Time . . .  East High Prom Se llevará a cabo el 
sábado, 29 de abril, de 8:00 p.m.- 11:00 p.m. en The Hangar.   
 
La venta de boletos para el baile se llevará a cabo la semana del 
3 - 7 de abril durante el almuerzo en la taquilla en el vestíbulo 
del gimnasio. Las entradas son $20.00. Si estás trayendo un 

invitado, asegúrate de recoger su pase de invitado con su boleto por adelantado. Los pases de 
invitados no serán entregados en la puerta. Los boletos estarán a la venta una vez más antes del 
gran evento, en la mañana del viernes, 28 de abril antes de la escuela. 
 
Los boletos también estarán disponibles en la puerta, el precio subirá a $30.00 

SCHEDULE AND SCHEDULE AND   

CLASS ENROLLMENT INFORMATIONCLASS ENROLLMENT INFORMATION  
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C a l e n d a r i o  d e  S e n i o r s  

Sábado, Abril 29 Prom (8 p.m., East High Dining Room) 

 

Sábado/Domingo, Abril 29/30 After-Prom Party (11:30 p.m.-2:30 a.m., The Alley)  

   

Viernes, Mayo 5 Barbacoa Senior (Hora de almuerzo, Estacionamiento Sophomore) 

   

Martes, Mayo 9 Ultimo día para los Seniors 

 Desayuno Senior (7:30 a.m., Cafetería East) 

 

Jueves, Mayo 11 Práctica de Graduación (9 a.m., Charles Koch Arena, WSU) 

 Graduación (7 p.m., Charles Koch Arena, WSU) 

SENIOR INFORMATIONSENIOR INFORMATION  

Fotos  de Graduaci ón 
¡Es la gran noche de los Seniors! 

Se tomarán fotografías de cada uno de los Seniors cuando él o ella cruce el escenario en la graduación. Lifetouch Studios 
tomará varias poses que se puedan ver en línea. Lifetouch se pondrá en contacto con usted a través de correo electrónico 

después de la graduación para que pueda acceder a un enlace en línea. El sitio web de East también tendrá un enlace a 

Cómo ponerse la Borla de Graduación: Las borlas se 

llevan en el lado derecho al comienzo de la ceremonia de 

graduacio n y se vuelven a la izquierda cuando los 

graduados reciben sus diplomas. 

Cómo se lleva la Toga:  La Toga de preparatoria se lleva en 

un punto intermedio entre la rodilla y los tobillos. Se lleva 

sobre su ropa regular, con la cremallera o cierre al frente.  

 

 Cómo vestirse para la Graduación (debajo de la 

toga); Los hombres generalmente se ponen pantalones 

obscuros y una camisa de vestir y corbata debajo de la 

toga. Las mujeres por lo regular se ponen un vestido 

ligero o falda y blusa que sea ma s corta que la toga para 

que no salga por debajo de e sta. 

Cómo ponerse el Birrete: El birrete de  graduacio n de 

preparatoria se lleva plano en la cabeza, una punta del 

cuadrado mirando hacia adelante (como un diamante). 

Que Hacer  para la  Graduaci ón 

1.  Go to usd259.org/east 

2.  Select “Students” in the menu 

3.  Click on “Transcript Request” 

4.  Click “Sign Up” to set up your Parchment account.  

5.  Request student transcript 

¿Necesi tas  una Transcr ipción Oficial?  
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INFORMACION PARA SENIORSINFORMACION PARA SENIORS  

 Este año “Proyecto Prom” se llevara a cabo en el Alley,  
11413 E. 13th St. N., el dia 29 de abril, a partir de las 11:30 p.m.,  a 2:30 a.m. 

El año pasado, alrededor de 220 estudiantes asistieron al evento. 

 

AUN NECESITAMOS PADRES VOLUNTARIOS  

COMO CHAPERONES PARA EL EVENTO. 

Si está interesado, póngase en contacto con 

Randall Rogers, Sub-director, en rrogers@usd259.net,  

o Alejandro Millan en amillan@usd259.net/316-973-7250.  

Para asegurar la 

seguridad de todos, se 

usara un equipo estandar 

de detencion de metals 

del distrito para escanear 

a todos los asistentes a la 

ceremonia de graduación 

NO TRAIGA  

globos, Pelotas 

de playa, 

cornetas, flores 

o matracas  

Graduat ion DVD 
DVD DE LA GRADUACION 

    Un DVD reproducido  

    profesionalmente de la  

    ceremonia de graduación 

    estará disponible para la  

    compra. El DVD será un  

    video de toda la ceremonia 

    incluyendo la presentación 

    de las diplomas a cada  

    estudiante.   

 

El DVD puede ser comprado en línea en 

www.graduationwichita.com.  Tambien pueden ser 

comprados por correo enviando el pago a DPG, PO Box 1361, 

Wichita, KS  67201.  Las ordenes colocadas antes del 5 de 

mayo de 2017 tendrán un costo de $9.95, y después del 5 de 

mayo costarán $19.95, más $4.95 por portes y envío. Permitan 

3-4 semanas para la entrega. 

¿Necesita toga y birrete?  
Llame a 1-800-Jos-tens              

(1-800-567-8367)  
o vaya en línea a Jostens.com  

http://www.graduationwichita.com
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1. No venga a la escuela. Quiza s no pueda ingresar a 

la escuela. Usted puede ponerse en peligro o podrí a 

interferir con las acciones de emergencia 

establecidas por el personal de la escuela.  

2. Permanezca donde este . Escuche la informacio n y 

las instrucciones. Se difundira  informacio n a trave s 

del ParentLink, los medios sociales de las Escuelas 

Pu blicas de Wichita, el canal de cable del distrito, a 

trave s de nuestra pagina web del distrito 

www.usd259.org, y los medios de comunicacio n 

local.  

3. Se le informara  sobre el lugar donde se reunira  con 

su estudiante. La “Zona de Reunio n” de su escuela 

Cómo recibirá información en el evento 

de una emergencia en la escuela, distrito 

o comunidad: 

 Sistema automático de llamadas ParentLink (envía tanto 

mensajes por teléfono y correo electrónico) de la escuela 

de su hijo (si la emergencia es un incidente aislado).  

 Pagina web del distrito y de la escuela y los medios 

sociales.  

 Medios de comunicación local  

* No todos los recursos de notificación de emergencia 

serán usados para cada situación. Si tiene preguntas 

sobre como recibirá notificaciones en una situación 

particular, por favor comuníquese con la escuela de su 

hijo. 

NOTA:     

Es importante tener en cuenta que todas las 

notificaciones de emergencia se basan en 

la información del estudiante en el distrito. 

Si cambia su información de contacto 

durante el año escolar, POR FAVOR 

notifique a la escuela de su hijo estos 

cambios para que sean actualizados. 

Departamento de Seguridad  

3850 North Hydraulic  
Wichita, KS 67219  

316-973-2260  
Fax: 316-973-2261  

www.usd259.org  

Parents / Tutores, respuestas ante una Crisis en la escuela 

QUE PUEDE HACER DURANTE UNA CRISIS EN LA ESCUELA  

es el lugar donde se le permitira  que recoja a su hijo. 

Por favor sea paciente y siga las instrucciones. Se 

tomaran varias medidas de precaucio n para asegurar 

un retorno seguro de su hijo.  

4. No llame a la escuela de su hijo si e l o ella tiene 

celular. Los circuitos que use podrí an ser esenciales 

para una respuesta de emergencia  

5. La escuela se reanudara  tan pronto como sea posible. 

Es verdad que “regresar a  la normalidad” es la mejor 

respuesta para nin os y adultos.  

6. Despue s de la crisis, converse con su hijo sobre la 

situacio n y escuche los temores e inquietudes de su 

hijo. Comparta esto con el maestro de su hijo. 

ParentVUE Assistance 

Por ayuda, 

Comuniquese con la oficina del administrador de su estudiante: 

A-E    Katrina Green 973-7236 

F-K    Karen Woodson 973-7251 

L-R   Alejandro Milan 973-7250 

S-Z     Stephanie Siems 973-7241 

IB Tina Sayler 973-7289 
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¡Anuarios 2017! 
Aun tenemos una cantidad limitada de anuarios del 2017 
en venta con contador por $ 65. Puede llamar al 973-7246 
y pagar con una tarjeta de crédito. Los libros serán 
entregados el 9 de mayo. Los Seniors pueden recoger sus 
libros en el desayuno de Seniors y todos los demás pueden 
recoger sus libros ese día a partir del almuerzo . Los libros 
no serán reordenados cuando todos se vendan. 

Un suplemento de primavera está en proceso y estará 
disponible en el salón E144 en agosto. El suplemento 
contendrá actividades de primavera y deportes y puede 
ser pegado en la parte de atrás del anuario. Los 
suplementos para los Seniors se enviarán por correo a 
todos aquellos que compraron un libro. 

Fotos de Otoño 
La fecha para las fotos de otoño esta programada. 

Las fechas incluyen: 

 Fotos de Otoño - 30 de agosto 

 Re-toma de otoño, segunda oportunidad para las fotos  - 10 de octubre, tarde solamente 

 FOtos de Toga y Birrete - 10 de octubre, solo seniors 

 Panoramica de Senior  - 25 de octubre 

 Fotos de Grupo  - 17 de noviembre 

 Re-toma de Fotos de Toga y Birrete - 17 de noviembre 

Fotos de 
Graduacio n 
Se tomarán fotografías de 
cada uno de los Seniors 
cuando él o ella cruce el 
escenario a la graduación. 
Lifetouch Studios tomará varias poses que 
se pueden ver en línea. Lifetouch se 
pondrá en contacto con usted a través de 
correo electrónico después de la 
graduación para que pueda acceder a un 
enlace en línea. El sitio web de East 
también tendrá un enlace a Lifetouch 
después de la graduación. 

Fotos de Prom  
Se tomarán Fotografías  
formales en el baile de 
graduación, el 29 de abril, 
delante de un fondo 
especial que refleja el tema, 
"Un Cuento Tan Viejo Como 
Tiempo." Los individuos, 
los amigos, o las parejas 
pueden pedir fotografías en 
paquetes, que comienzan 
en $3. El pago debe 
efectuarse en el momento 
que se toma las fotografías. 
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Beneficiese de  

Una noche de exámenes físicos a $10.00 en East el 4 de mayo  
Hay información adicional y los formularios para los exámenes físicos en 

www.athletics.east.usd259.org. 

Exa menes me dicos para deportes 
Todos los estudiantes-atletas que piensan participar en deportes, 
porristas o danza durante el año escolar 2017-2017 necesitaran tener 
u nuevo examen medico fechado  después del 1 de mayo de 2017, 
para las prácticas del verano, preparación y para el año escolar 2017-
18.   

Pruebas para el Equipo de danza 
2017-2018  

Fecha: Abril 18-21, 2017 

Hora: 4:00-6:00 pm  

Lugar: East High Gimnasio pequen o 

Los paquetes de prueba esta n disponibles en la oficina de 
actividades de East High, así  como en el sitio web de East 
High en el enlace de atletismo. Todos los estudiantes que 
prueban deben asistir a una reunio n informativa obligatoria 
el martes, 11 de abril a las 6:30 pm. La reunio n sera  en East 
High en el salon G106. Si no puede asistir, por favor enví e un 
correo electro nico al Entrenador Blanton al   
Ablanton1@usd259.net.  

http://athletics.east.usd259.org
mailto:Ablanton1@usd259.net
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La misión de AVID es acortar la brecha de los logros preparando a los 

estudiantes para la universidad y tener éxito en una sociedad global. 

Si estas interesado en ser parte de AVID y eres un Freshman o 

Sophomore, deberías ver al Sr. Archibeque en la oficina para una 

solicitud. 

La solicitud incluye información personal, un ensayo, recomendaciones 

de los maestros. Se consideran también las calificaciones, asistencia y 

comportamiento en la solicitud. 

Si tienen preguntas conversen con el Sr. Archibeque, la Sra. Kurtyka, o la 

Sra.  Uhls. 

AVIDAVID  

AVID junior Taylor Rico (izquierda) y junior Iasia Brown (derecha) 
tuvieron la oportunidad de “ayudaraaaa’ con la Representante Gail 
Finney en el Capitolio del Estado de Kansas, el 29 de marzo de 
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