
Silverton High School 
Información de fin de año 2019-2020 

 
 

Furlough: El distrito y las asociaciones llegaron a un acuerdo de que suspenderíamos los viernes restantes para 

tratar de mejorar nuestra situación financiera para el próximo año. Como este no es un día de contrato, intente 

comunicarse con otro personal en sus días de trabajo. 
 

Las calificaciones: Todavía enviaremos las calificaciones a casa a fin de año, pero se verán diferentes. Las 

calificaciones del primer semestre mostrarán A-F. Las calificaciones del segundo semestre se mostrarán como 

aprobado o no calificado. Habrá una notación de COVID-19 que se incluirá en las calificaciones y todas las 

transcripciones también. 
 

Registro de materiales: el 15 de junio será nuestra fecha final para entregar los materiales. Puede comenzar a 

devolver los materiales en cualquier momento que se detalla a continuación que sea conveniente para usted. 

Tendremos una estación de entrega configurada frente a la oficina principal (antiguo cambio de autobús). Puede 

devolver Chromebooks, todos los libros de texto y libros de la biblioteca, y cualquier otro material escolar en 

cualquiera de los horarios que se enumeran a continuación. El último día para poder entregar la tarea para que los 

maestros califiquen es el viernes 5 de junio. 
 

Anuarios: los anuarios llegarán la semana del 8 de junio. ¡Estén atentos para las fechas y horarios de recogida! Hay 

un número finito de anuarios, y cuando se van, se van. Si no ha pedido uno, consulte el enlace en nuestro sitio web. 
 

Noche de Premios Senior: El 28 de mayo, honraremos a nuestros Seniors virtualmente. Se reconocerán premios 

académicos, atléticos y de asistencia. Los becarios locales serán anunciados y los reclutas militares serán honrados. 

Esperamos que pueda "unirse" a nosotros, ya que reconocemos los esfuerzos y logros de la Clase de 2020 de 

Silverton High School. El enlace del video se cargará a nuestro sitio web en la mañana del 28 de mayo y se enviará 

directamente a las familias con estudiantes que será reconocido 
 

Medallas, premios y cordones de honor: Todos los seniors que reciban un cordón de honor, un premio o una 

medalla podrán recoger durante nuestro horario de recogida de materiales programado regularmente el viernes 29 

de mayo de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

Graduación: Celebraremos la Clase de 2020 el 4 de junio. Es comprensible que el formato se vea diferente este año. 

El comienzo será un estilo drive-through para familias de graduados. ¡También transmitiremos para todos los demás 

que quieran ver y ayudarnos a honrar la Clase de 2020!  
 

Mayo 28 .......................................................... Noche de Premios Senior (¡espere el enlace del video!) 

Mayo 29 .......................................................... Senior Pick Up: Cordones de honor, medallas, cartas y certificados 

 Recogida / devolución de todos los materiales, 11:00 a.m. a 3:00 

p.m. 

Junio 1-4 ......................................................... Última semana para la instrucción de aprendizaje a distancia 

 Las clases universitarias pueden tener diferentes requisitos; por favor 

contacte al maestro directamente si tiene preguntas. 

Junio 4 ............................................................. Graduación, 6:00 p.m. 

Junio 5 ............................................................. Recogida / devolución de todos los materiales, 11:00 a.m. a 3:00 

 Último día para entregar la tarea 

Junio 8 & 9 ..................................................... Últimos días de clases para grados 9-11 (ver horario adjunto) 

Junio 11 ........................................................... Recogida / devolución de todos los materiales, 3:00 – 7:00pm  

Junio 12 ........................................................... Recogida / devolución de todos los materiales, 11:00 a.m. a 3:00. 



Junio 15 ........................................................... Día FINAL de Recogida / Devolución, 10 a.m. – 3:00 p.m. 

 

 

Nos disculpamos pero sentimos que debemos poner esto aquí: todo esto está sujeto a cambios. Por favor 

haga planes con eso en mente. 

 

 

 

Horario de la última semana de clases para grados 9-11 

Lunes, Junio 8th 

1st Periodo             9:00 – 9:30 am 

2nd Periodo            9:45 – 10:15 am 

3rd Periodo           10:30 – 11:00 am 

4th Periodo            11:15 – 11:45 am 

 

Martes, Junio 9th 

5th Periodo                9:00 – 9:30 am 

6th Periodo              9:45 – 10:15 am 

7th Periodo            10:30 – 11:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días de recogida / devolución 
 

Chromebooks, todos los libros de texto y de biblioteca, y cualquier 

otro material escolar 

Viernes, Mayo 29 11:00 a.m. – 3:00 p.m. 

Viernes, Junio 5 
11:00 a.m. – 3:00 p.m.   
Último día para dejar la tarea 

Jueves, Junio 11 3:00 p.m. – 7:00 p.m. 

Viernes, Junio 12 11:00 a.m. – 3:00 p.m. 

Lunes, Junio 15 10:00 a.m. – 3:00 p.m. 


