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Saludos familias Outlaw,

Esperamos que todavía estén disfrutando de las vacaciones de verano y que los estudiantes hayan tenido
la oportunidad de mantenerse ocupados con trabajos de verano, actividades y tiempo en familia. Mientras
nos preparamos para el año escolar 2022-23, esperamos que encuentren útil la siguiente información.

Nuestra oficina principal ahora está abierta y operando de 7:30 am a 3:30 pm todos los días. Si tiene
alguna pregunta antes del año escolar, no dude en visitarnos o llamarnos (541-549-4045).

Nuestros programas deportivos de otoño ya están entrenando, pero no es demasiado tarde para
participar. Si su estudiante está interesado en participar en fútbol, voleibol, carrera “cross-country” o
fútbol americano, comuníquese con nosotros para que podamos ayudarlo a inscribirse.

Después de recibir información de nuestra comunidad escolar el año pasado, un equipo de
administradores, consejeros y maestros convocó una serie de sesiones de planificación para determinar
cuál sería nuestro formato de horario para este año escolar. Estos son algunos de los detalles importantes:

● Tres términos académicos de 12 semanas (trimestres)
● Los estudiantes asisten a cinco clases al día durante 70 minutos cada una (excepto los viernes

cuando las clases duran 45 minutos)
● Los viernes de salida temprana, el almuerzo se incluye al final del día escolar, así como un

descanso de 15 minutos entre el tercer y el cuarto período. Todos los estudiantes que deseen
almorzar en la escuela tendrán 30 minutos para hacerlo antes de que salgan los autobuses. Los
estudiantes que deseen comer en casa o fuera del campus no tienen que regresar a menos que
tengan una actividad u otra obligación.

Horário escolar para SHS

Lunes - Jueves Viernes

Periodo 0 7:30 - 8:20 Periodo 0 7:30 - 8:20

1er periodo 8:30 - 9:40 1er periodo 8:30 - 9:15

2do periodo 9:45 - 11:00 2do periodo 9:20 - 10:05

3er periodo 11:05 - 12:15 3er periodo 10:10 - 10:55

Almuerzo 12:20 - 12:50 4to periodo 11:10 - 11:55

4to periodo 12:55 - 2:05 5to periodo 12:00 - 12:45

5to periodo 2:10 - 3:20 Almuerzo 12:50 - 1:20

Para fines de planificación, el distrito escolar tiene un calendario completo publicado en el sitio web. (www.ssd6.org)

http://www.ssd6.org


Nuestros consejeros estarán disponibles en persona para ayudar a los estudiantes con sus horarios (si es
necesario) en las siguientes fechas:

12 ° grado Martes 23/8 (8:30-12:30)

11 ° grado Miércoles 24/8 (8:30-12:30)

10 ° grado Jueves 25/8 (8:30-12:30)

9 ° grado Viernes 26/8 (8:30-12:30)

Fechas importantes de otoño para SHS

19 de agosto Los horarios de los estudiantes están disponibles para ver a través de Tyler-SIS
(consulte el próximo correo electrónico de los consejeros para obtener
instrucciones)

5 de septiembre Observancia del día del trabajo

6 de septiembre Orientación (hasta mediodía) para estudiantes de 9 ° grado a cargo de nuestro Link
Crew (Habrá un correo electrónico con instrucciones específicas para este día)

Los nuevos alumnos de 10.° a 12.° grado también son bienvenidos a recorrer el
edificio en cualquier momento antes de las 3:30 p. m.

7 de septiembre 1er día (completo) de clases para todos los estudiantes

23 de septiembre Baile escolar después del partido de fútbol americano

26 de septiembre Outlaw “Open House” (noche informativa) a las 6:00 pm en el auditorio SHS

29 de septiembre Día de fotos

7 de octubre No hay escuela - Capacitación de maestros a nivel estatal

14-15 de octubre Fin de semana de “homecoming”
● Desfile y partido el viernes
● Baile el sábado a las 8:00 pm

28 de octubre No hay escuela - preparación para la conferencia

9 de noviembre Conferencias de 16:00 a 20:00

10 de noviembre No hay clases - conferencias de 8:00 am a mediodía

11 de noviembre No hay escuela - observancia del Día de los Veteranos/as


