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Estimados estudiantes y familias de WPHS: 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! 
 
Espero que hayan tenido un verano relajante y refrescante y que estén emocionados por el 
nuevo año escolar. A nuestros estudiantes de noveno grado entrantes, ¡bienvenidos a Walter 
Panas! 
 
En el momento de esta carta, estamos comenzando el año escolar casi "normal" con respecto 
a las regulaciones de COVID. Esto significa que la escuela debe verse y sentirse como cuando 
comenzamos el año escolar 2019-2020. Por supuesto, lo mantendremos informado si algo 
cambia. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con la salud, diríjala a 
la Oficina de Salud. 
 
La Escuela Secundaria Walter Panas es un entorno de aprendizaje vibrante y animado con una 
amplia variedad de cursos y desafíos académicos. También cuenta con una amplia oferta de 
actividades extraescolares para todos nuestros alumnos. Asegúrese de aprovechar lo que 
tenemos para ofrecer para maximizar su experiencia. 
 
Consulte la lista con viñetas a continuación para conocer algunos aspectos destacados y notas 
clave: 
 

 
• La Sra. Doris Dapaah ha asumido el cargo de directora en otro distrito. Únase a mí para 

desearle lo mejor a la Sra. Dapaah en su nuevo esfuerzo. Actualmente estamos en el 
proceso de llenar esta vacante. 

• El día escolar es de 7:20 a 2:02. Los autobuses salen después de la salida a las 2:07. 
Cualquier estudiante que se quede para el período 9 o para recibir ayuda adicional debe 
tomar el último autobús a casa a las 3:15. Los estudiantes no pueden ingresar al edificio 
de la escuela hasta las 7:00 a.m. 

• Todos los estudiantes en los grados 9-12 pueden traer dispositivos electrónicos 
personales. Sin embargo, esos dispositivos no deben ser una distracción para el 
aprendizaje de ninguna manera. Se espera que todos los estudiantes sigan las 
directivas de sus maestros, miembros del personal o la administración. 

• Lakeland CSD tiene una política estricta con respecto al vapeo o cualquier tipo. 
Cualquier estudiante que viole esta política estará sujeto a consecuencias bajo nuestro 
Código de Conducta. Para obtener una descripción detallada de las expectativas bajo 
nuestro código, consulte el Manual del Estudiante publicado en el sitio web de la 
Escuela Secundaria Walter Panas. 

• Nuestro primer día de clases para todos los estudiantes será el jueves 1 de septiembre. 



• Nuestros estudiantes de 9º grado se reportarán a las 7:20 para un programa de 
orientación. Todos los demás estudiantes deben presentarse a las 10:20. Los 
estudiantes de BOES Tech deben seguir las instrucciones enumeradas en el 
memorando del primer día de clases incluido en este paquete. 

• Se deben cumplir todos los requisitos de salud para que los estudiantes reciban sus 
horarios. Específicamente, todos los estudiantes de grado 12 deben mostrar prueba de 
su vacuna MenACWY (meningocócica conjugada). La dosis requerida debe 
administrarse en o después del cumpleaños número 16 del estudiante. Comuníquese 
con la Oficina de Salud si tiene alguna pregunta. 

• Todos los horarios de los estudiantes estarán disponibles en el Home Access Center 
después de las 3:00 p.m. el 25 de agosto. Cualquier duda sobre horarios deberá 
dirigirse a la oficina de Orientación al día siguiente. 

• El USDA no está extendiendo las exenciones actuales que han proporcionado comidas 
sin cargo a nuestros estudiantes para el año escolar 2022-2023. Somos conscientes de 
que esto puede suponer una carga financiera para algunas de nuestras familias y 
queremos animarles a solicitar la elegibilidad para comidas gratuitas o a precio 
reducido. La elegibilidad actual se transfirió del año escolar 2019/2020 y vencerá el 20 
de octubre de 2022, si no se procesa una nueva solicitud. Visite MySchoolApps.com 
para presentar su solicitud. Las solicitudes en papel también están disponibles a pedido 
en la oficina principal y en el sitio web del distrito. 

 
¡Espero tener un gran año escolar! 
 
Sinceramente, 
 

 

Joe Spero 
Principal 
 


