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Estimados padres y comunidad Waltrip, 

Soy el director de Waltrip, Michael Niggli, con algunos anuncios. Por favor, sepa que todo el personal de 

Waltrip High School está preocupado por sus estudiantes y familias, y en nombre del personal 

esperamos que todos estén seguros y adhirándose a las pautas de atención médica actuales para el 

distanciamiento social.  

Recuerde que los alumnos  deben registrarse diariamente con sus profesores en The Hub, Microsoft 

Teams y Google Classroom para conocer sus actividades y actividades de clase. Según el horario diario 

que ahora se publica en nuestro sitio web, los profesores publican actividades semanales todos los lunes 

a la 1 p. m. Los alumnos deben seguir registrando diariamente las actualizaciones de las actividades y de 

las nuevas tareas a medida que se publican. Esperamos que el horario diario proporcione flexibilidad 

para que los estudiantes se ocupen de sus necesidades mientras ofrecen múltiples oportunidades para 

el compromiso en vivo con sus maestros. Cualquier estudiante que estaba trabajando en la recuperación 

de crédito con la Sra. Ruffino debe seguir haciéndolo de forma remota, ya que ha establecido un sistema 

para continuar sin problemas las opciones de recuperación de crédito.  

Durante el aprendizaje remoto, nuestro técnico del campus, el Sr. Gerhard, continuará la asistencia 

técnica en la acera en la escuela todos los jueves entre las 9 am y las 11 am para aquellos que están 

teniendo problemas con sus computadoras portátiles o conectividad a Internet. 

Como recordatorio, todos los eventos de la escuela y del Distrito en abril se cancelan, incluido el baile de 

graduación de la escuela. No habrá pruebas de STAAR este año. Sin embargo, las pruebas de colocación 

avanzadas se llevarán a cabo en línea a partir de mayo. Más información sobre las pruebas de AP estará 

en nuestro sitio web de la escuela esta semana. 

Por favor, asegúrese de continuar visitando el sitio web de la escuela para obtener las últimas 

actualizaciones de instrucción y recursos de Covid-19. Gracias. 

Michael Niggli, Director 
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