
Llamada de fin de año: 
 
Saludos a todos los padres y estudiantes de Waltrip ya estamos cerca del fin de año escolar 
2013-2014.  
Queremos saber de usted, por favor tome un momento para completar la encuesta de 'Tu voz' que 
debería haber recibido por correo. Se puede completar en línea o devolver la copia impresa 
utilizando el id de la escuela de su hijo 
 
¡Ya tenemos el anuario 2014 de Waltrip Aries y se ve fantástico! Los estudiantes y los 
maestros están encantados con el diseño.  El precio es de sólo $65 y el número es limitado. 
Se venderán por orden de llegada  y lo pueden comprar en la biblioteca de Waltrip. 
Tenemos plazos de pago y el pago del total debe hacerse antes del 30 de mayo. También 
pueden usar su tarjeta de crédito en www.balfour.com en b-a-l-f-o-u-r.com. No se pierdan 
la oportunidad de adquirir una bella e importante pieza de nuestra historia. Agradecemos 
de antemano su apoyo en la compra nuestro anuario de Waltrip Aries. 
 
Atención, Atención: Los exámenes finales se acercan y cuentan  25% del promedio del 
semestre, esto puede ayudar aquellos que necesitan mejorar el promedio anual de las 
calificaciones del semestre de 60 a 69 en el 1er semestre. Las dos próximas semanas son 
esenciales si es que deben recuperar asignaciones, ir a tutorías y trabajar lo mejor posible 
todos los días. 
 
Por favor, visiten la página de internet de Waltrip con los detalles del horario de exámenes 
finales, grade speed y asegurarse que su hijo ha hecho todo lo posible para terminar el año 
exitosamente. Los alumnos del duodécimo grado también tendrán que asistir diariamente 
la última semana de clases y tomar asistencia y obtener los detalles para preparase para la 
graduación. 
 
Queremos informarles que tendremos un día regular de clases en Memorial Day. Ese día 
habrá exámenes por lo que es imperativo que todos los estudiantes estén presentes. 
 
Por último queremos avisarles que la escuela de verano será en la Escuela Secundaria Black 
debido a la construcción. La escuela de verano iniciará el 3 de junio y como verán, es poco 
el tiempo para notificar a todos los padres las calificaciones del resultado de las pruebas. Si 
no reciben los resultados de las pruebas de los alumnos del 9o al 11o grado, favor de llamar 
para confirmar que su hijo tiene que asistir a la escuela de verano. Trasladaremos nuestras 
líneas telefónicas y publicaremos la información de la escuela de verano en la página de 
internet. También visiten nuestra página para conocer las fechas de preparación atlética. 
Este es el calendario de los exámenes para los alumnos del duodécimo grado que serán en 
la semana del 19 al 23 de mayo: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
A1 B6 A3 B7 Finales en toda la 

escuela 
A4 B9  B8 A2 (8:05-10:15) 
Día regular  Día regular  Día regular  Día regular  A5 (10:20-12:30) 
 
El resto de los estudiantes realizará los finales la semana siguiente: 

http://www.balfour.com/


Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
B7 A1 A4 B6 8:05-10:15 
B10 A3 B8 B9 10:20-12:30 
 


