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10 de septiembre de 2021 
 

Estimados Estudiantes y Familias de Pasco High, 
 
¡Bienvenido al año escolar 2021-2022! Para nuestra Recepción Abierta, tendremos opciones para nuestras familias. 
Podrán aprender más sobre la Escuela Pasco High y cómo nos esforzamos por apoyar a su estudiante. Tendremos un 
evento Virtual (por Zoom) para la Recepción Abierta para que las familias conozcan a los maestros y aprendan más 
sobre cómo apoyar a su estudiante en casa. Además, tendremos un evento en persona donde las familias podrán dar 
un recorrido y visitar la Escuela Pasco High y aprender más sobre la Escuela Pasco High. 
 

Recorrido en Persona de la Escuela Pasco High Recepción Abierta Virtual por Zoom 
Cuando: 21 de septiembre 

Horario: 6:00 a 7:00 pm 
¡Reserve su lugar inscribiendo para el recorrido! 

Recorrido en persona: 
Recibirás información sobre la Escuela Pasco High y podrá 
dar un recorrido de la escuela con nuestro equipo 
administrativo. 
 
El recorrido tendrá información de nuestros servicios que 
están disponibles para estudiantes. Mascarías seran 
requeridas. 
 
Utiliza el código de QR o visite https://bit.ly/Sep21pasco 
para inscribirse.   
 

 

Cuando: 22 de septiembre 
Horario: 5:00 a 7:00 pm 

Conozca a los maestros y aprenda mas sobre la clase en una 
breve presentación de 15 minutos. Cada maestro tendrá su 
propio enlace de Zoom, y su (s) estudiante (s) tendrán acceso 
al enlace en la app de TEAMS 
O 

Visite la sesión “Como encontrar los enlaces de Zoom 
para cada maestro” a las 5:00 pm para obtener ayuda: 
https://bit.ly/EncontrarZoom (Español) 
https://bit.ly/HowtofindZoom (Ingles)  

Horario Virtual de la Recepción Abierta: 
Hora Tema 

5:00 – 5:20 pm Como encontrar los enlaces de 
Zoom para cada maestro  

5:25-5:40 pm 1ª Hora 
5:45-6:00 pm 2ª Hora 
6:05-6:20 pm 3ª y 4ª Hora 
6:25-6:40 pm 5ª Hora 
6:45-7:00 pm 6ª Hora 

 

Si tiene preguntas, por favor llame al 509-547-5581 extensión 3817. ¡Nos vemos en la Recepción Abierta! 
 

Gracias, 

 
Jake Stueckle 
Director 
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