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28 de julio, 2020 
 

Estimados Padres y Estudiantes: 

 
Queremos tomarnos un momento para agradecerles a cada uno de ustedes por su gracia, paciencia y comprensión  a  

medida que navegamos por la reapertura de nuestra escuela.  Sabemos que hablamos por cada  uno de nosotros en 

que estamos tan emocionados por el año escolar 2020-2021 como lo hemos sido siempre.  Aunque habrá algunos 

cambios y ajustes, estamos seguros de que trabajando en colaboración continuaremos el éxito al que estamos 
acostumbrados en Cascade. 

 

El propósito de esta correspondencia es compartir fechas e información importantes en lo que respecta al comienzo 

del año escolar.  También sabemos que las cosas pueden cambiar, y seguiremos trabajando en el intercambio de 
información importante tan pronto como podamos.  ¡Una vez más, bienvenidos al año escolar 20-21! 

 

Fechas Importantes 

 
Registro:  Este año, se prefiere que el registro, los pagos de tarifas, la  información de los casilleros y la impresión 

de horarios se lleven a cabo en línea.  Utilice los siguientes enlaces para completar el registro, realizar pagos y 

recopilar información de taquilla y horario de los estudiantes: 

• Registro en Línea: http://www.wdbqschools.org/Registration.aspx 

• RevTrak (Pago de Cuotas, etc.): https://w-dubuque.revtrak.net/ 

• Infinite Campus (Horarios/Lockers): https://campus.wdbqschools.org/campus/portal/west_dubuque.jsp 

 
Cada uno de los enlaces anteriores también se encuentran en el sitio web del distrito  (wdbqschools.org).  Si tiene 

alguna pregunta con respecto al proceso en línea, póngase en contacto con  la oficina de Cascade Jr/Sr High School 

para la asistencia . 

 
Dia de Fotos:  Para proporcionar la mayor flexibilidad posible, también tendremos fotos de los estudiantes tomadas 

el4 de agosto de 7:30 a 3:00 en la Biblioteca.  Sin embargo, no es necesario ningún nombramiento, pedimos que si 

no se puede implementar el distanciamiento social, se usen cubiertas faciales. Utilice el estacionamiento de la 

biblioteca y entre por las puertas de la biblioteca.   Si los estudiantes no pueden hacer este intervalo de tiempo, 

tendremos dos fechas adicionales durante el año escolar para que se tomen.  Un formulario de imagen se incluye en  

este correo, sin embargo, los formularios adicionales estarán disponib les el día de la imagen.  Además, puede pedir 
fotos en línea antes del día de la imagen visitando  http://www.mylifetouch.com   y utilizando el código 

“EVTR6WQ6W.” 

 

Noche de Información Estudiantil/Casa Abierta:  El martes 11deagosto celebraremos una velada informativa y 

una casa de puertas abiertas para nuestros estudiantes de 6º grado, 7º grado, y nuevos estudiantes de 7º y 8º, y 9º 

grado y nuevos estudiantes de secundaria.  Para esta noche, pedimos que cada miembro use una cubierta  f a cia l.  

Una vez en el edificio, si se puede obtener distanciamiento social, puede quitarse la cara.  Pedimos que todas las 

familias se reúnan en el auditorio y el horario de la noche es el siguiente: 

• Grado 6 – Se reunen a las 6:15 en el auditorio.  Después de una breve información, el edificio estará 

abierto para recorrer, conocer a  algunos empleados, encontrar sus aulas y revisar sus casilleros.  El personal 

de la escuela estará disponible durante toda la noche para responder cualquier pregunta que pueda tener. 

• Grado 7 y Estudiantes Nuevos de Junior High (grados 7-8)– se reúnen a las 7:00 en el Auditorio.  

Después de una breve información, el edificio estará abierto para recorrer, conocer a algunos empleados, 

encontrar sus aulas y revisar sus casilleros.  El personal de la escuela estará disponible durante toda la 

noche para responder cualquier pregunta que pueda tener. 

    RICK COLPITTS                       RYAN FRITZ   ADAM KEDLEY 

    Superintendent (563) 744-3885         Principal   Assistant Principal/AD 

 

                     



• 9º Grado y Nuevos Estudiantes de Secundaria– se reúnen a las 7:30 en el Auditorio.  Después de una 

breve información, el edificio estará abierto para recorrer, conocer a algunos empleados, encontrar sus 

aulas y revisar sus casilleros.  El personal de la escuela estará disponible durante toda la noche  para 

responder cualquier pregunta que pueda tener. 
 

Entendemos ciertamente que durante la pandemia COVID y el abrupto fin del año escolar 2019-2020 ha causado 

cierto aumento de la ansiedad tanto para los estudiantes como para los padres debido a que no se llevan a cabo 

actividades normales de transición.  A la  luz de esto, envíe un correo electrónico a Ryan Fritz 
(ryan.fritz@wdbqschools.org) para un recorrido por el edificio y para responder a cualquier pregunta que pueda 

tener.  ¡Una vez más, nuestro objetivo es asegurar que los estudiantes y los padres se sientan cómodos cuando 

comienza el primer día de escuela! 

 
Las clases comenzarán el 13de agosto: ¡No podemos esperar a verlos a cada uno! 

 

Horarios de los Estudiantes: – La Sra. Phillips, consejera escolar, estará en CHS el 6 de agosto de 8:30-2:30 para 

ayudar a cualquier nuevo estudiante a completar sus horarios. Los nuevo s estudiantes deben registrarse en línea 

antes de este día y luego llamar a la oficina para establecer una cita con la señora Phillips para el 6 de agosto. Los 
estudiantes actuales que necesitan cambios en el horario deben enviar un correo electrónico a la  Sra. Phillips 

(emily.phillips@wdbqschools.org) su solicitud y si es necesario reunirse, ella establecerá una reunión. 

 
Información Importante 

 

E-mail/Social Media:  A medida que la situación COVID continúa evolucionando, le pedimos que continúe 

revisando su correo electrónico y nuestras redes sociales para obtener información a medida que esté disponible.  

 
ItsLearning:  Como ha escuchado, nuestro distrito invirtió en un Sistema de Gestión Estudiantil para mejorar 

nuestras ofertas académicas y proporcionar flexibilidad a nuestros estudiantes que avanzan.  Por favor, esté aten to  a  

la correspondencia con respecto a este sistema, ya que también se utilizará como nuestra herramienta de 

comunicación primaria tanto para los estudiantes como para los padres. 
 

CHS sitio web:  Por favor, consulte nuestro sitio web de CJSHS que también está vinculado a nuestro sitio web 
del distrito.  Este sitio le proporcionará todas las herramientas para garantizar que le entreguemos la información 

más actualizada todos los días.  Nuestro sitio escolar le permitirá permanecer en constante conexión con nuestra 

escuela.  Por ejemplo, ahora puede acceder a todo el calendario escolar de eventos, estar informado inmediatamente 
de nuevos cambios de política, cambios o actualizaciones de eventos, aspectos destacados de la escuela, activida des 

deportivas, anuncios diarios y más.   

 

RevTrak:  Cascade Junior/Senior High School ofrece un sistema de procesamiento de pagos en línea, RevTrak, que 
permite a los padres tener un acceso en línea fácil y conveniente para comprar y pagar artículos y tarifas las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana.  Los padres pueden realizar pagos en el sitio web de CHS con un cheque electrónico  

o tarjeta de crédito en RevTrak en  http://chs.w-dubuque.k12.ia.us/. 

 
Autobuses:  Diane Elgin, 563-852-3201 extensión #6050, conduce día a día las operaciones de los autobuses y 

todas las preguntas relativas a los autobuses deben ser dirigidos a  ella.   Ya no podremos escribir pases de autobús 

para que los estudiantes viajen a casa con amigos en el autobús para funciones sociales como "sueños" debido a 

problemas de seguridad y   logística.    Solo los estudiantes que residen en la ruta de autobús podrán viajar en 
el autobús y serán dejados en su parada de autobús asignada. 

 

 
 
 
Asistencia Estudiantil 
 



Asistencia - Mantenerlo Informado:  Cascade Junior/Senior High School se esfuerza por tener líneas de 

comunicación abiertas con los padres y estudiantes con respecto a la asistencia a la escuela.  Con la situación globa l 
actual, pedimos una mayor comunicación entre el hogar y la escuela si es posible. 

 

Here son tres maneras en las que puede ayudarnos:  
1. Le recomendamos que se registre para recibir mensajes de texto y mensajes de voz visitando el sitio web 

del Distrito Escolar Comunitario de Western Dubuque.   Seleccione "enlaces para padres", eligiendo 

"instrucciones de mensajería de emergencia" y siguiendo esas instrucciones. 

2. Si su hijo va a llegar tarde o ausente, por favor llame para disculparlo marcando 563-852-3201 ext. 1000 , 

que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hacer esa llamada antes de que com ience 

el día ayuda a que el proceso de asistencia se ejecute de manera más eficiente  y recopile cualquier tra ba jo , 
etc. que se pueda perder.  

3. Puede enviar un correo electrónico a chs.receptionist@wdbqschools.org  para informar de una ausencia. 

 

Mientras le pedimos su apoyo, por favor también háganos saber si hay algo, podemos hacer para ayudar a su familia  
en caso de que su hijo esté desaparecido de la escuela. 

 

Atletismo/Actividades 

 
Admisiones:  Los precios son los siguientes: Los eventos de Junior High son $3.00 para adultos y los estudiantes 

son gratis.  Los eventos Junior Varsity y Varsity son $5.00 para adultos y $4.00 para estudiantes. Los pases de 

actividad estarán disponibles de nuevo este año  y son $100 para adultos y $70 para estudiantes. Los pases 

comprados se distribuirán durante la primera semana escolar. Todos los ingresos de las ventas de puertas van a 
apoyar nuestros programas. 

  

Pases de Actividad Voluntaria:  Los voluntarios de la escuela pueden ganar pases de actividad trabajando en 

eventos de actividad.  Para ganar un pase un voluntario debe trabajar cuatro eventos; para ganar un segundo pase 
deben trabajar tres eventos adicionales.  Para ganar un tercer pase o un pase adicional, los voluntarios deben trabajar 

dos eventos por cada pase emitido.  Si surgen circunstancias inevitables que impidan  a  una persona trabajar un 

evento, le pedimos al voluntario que asegure un reemplazo.  Debido a que muchos de estos deberes implican la 

toma de entradas, el mantenimiento de la puntuación/tiempo  la  ejecución de eventos deportista, es importante 
inscribirse solo para los eventos a los que puede informar a la hora señale.   Comenzaremos un registro en línea a 

principios de agosto.  La primera semana de agosto enviará un enlace por correo electrónico para oportunida des de 

voluntariado. Realmente apreciamos los esfuerzos de nuestros trabajadores.   

 

Autobús Tardío:  Por favor, vigile y llene una encuesta para determinar si ofrecemos el autobús de late run. Si el 
autobús tardío funciona el costo será de $100.00 por estudiante por año. El costo de otoño, invierno o primavera solo 

será de $50 por estudiante. Esta tarifa debe ser pagada antes de viajar en el autobús de late run. El autobús Late Run  

sale de Cascade Junior/Senior High School aproximadamente a las 5:40 p.m. y hace paradas en Fillmore, 12 Mile 

House y Zip's Service Center en Bernard. 
 

Nota sobre la Deportividad:  Cascade High School pide que todos los asistentes a eventos deportivos hagan de la 

deportividad adecuada una prioridad a Nuestros Niños, Nuestros Jugadores, y Nuestros Entrenadores.  Los 

jugadores, entrenadores, funcionarios y aficionados tienen papeles importantes en el atletismo de la escuela 
secundaria y una parte importante de cada uno de esos roles es nuestro compromiso con la deportividad adecuada.  

Esperamos que todos mantengan positivo su apoyo a sus equipos, entrenadores y escuelas y que extiendan esa 

misma cortesía a nuestros funcionarios y oponentes. 

 
Formas físicas, formularios de conmoción cerebral y tarjetas de salud: Los formularios deben ser entregados a 

la Escuela Secundaria Cascade antes de la primera  práctica y deben ser firmados por el médico y los padres.   No se  
puede permitir que estudiantes practique si estos formularios no se completan correctamente.  Un formulario del 

estado que describa los síntomas de las conmociones cerebrales también debe ser firmado por el padre antes de que 

su estudiante pueda practicar o competir.  Estos formularios se pueden encontrar en el sitio web de CHS en 
Atletismo. 

 

Debido a COVID-19, el estado de Iowa ha hecho un cambio de ley con respecto a cualquier físico completado a 

partir del del primer día  de julio de 2019.  Sólo para este año, el estado honrará esos exámenes físicos hasta 



diciembre de 2020.  Cabe destacar que cualquier estudiante de 7 º grado entrante deberá tener un físico actualizado 

en el archivo antes de competir en atletismo. 
 

Si hemos aprendido algo en los últimos dos meses es que Cascade Jr/Sr High School es un lugar especial.  Si bien 

hemos tenido nuestra parte de altibajos en relación con COVID, pero sentimos como si nuestra comu nidad escolar 

se haya mantenido fuerte, solida ria y comprensiva.  Mientras las cosas siguen cambiando y evolucionando, estoy 
seguro de que nosotros, como comunidad, saldremos de esta situación en un lugar mejor del que entramos.  Como 

siempre, esperamos servir a esta comunidad lo mejor que podamos y, en estos tiempos inciertos, no dude en 

comunicarse con cualquier comentario, inquietud o maneras para que podamos mejorar.  Una vez más, esperamos 

mucho ver a cada uno de nuestros padres y estudiantes en los pa sillos este próximo otoño. 
 

Sinceramente, 

 

Sr. Ryan Fritz –Director  Sr. Adam Kedley – Subdirector/Director de Actividades 


