PIONEER HIGH SCHOOL

641 E. 1st St., Prineville, OR 97754
Phone (541) 447-1268 Fax (541) 447-1862

August 25, 2021
Hola, padres / tutores de estudiantes de Pioneer High School:
Recibió esta carta porque su hijo terminó el año escolar 2020-2021 como estudiante de
Pioneer o porque el distrito aprobó su solicitud para inscribir a su hijo como estudiante
nuevo en Pioneer. Si aún no ha inscrito a su hijo en Pioneer o en cualquier otra escuela y
necesita ayuda con la inscripción, no dude en llamarnos o pasar por la escuela.
El primer día para todos los estudiantes de Pioneer es el miércoles 8 de septiembre de
2021.
Como el resto de las escuelas del distrito, Pioneer operará bajo un modelo trimestral este
año. Por lo tanto, nuestros días de calificación, conferencias de padres y otros eventos
ocurrirán en diferentes épocas del año que en el pasado. El calendario anual del distrito
con estas fechas clave está disponible en línea en
https://www.crookcountyschools.org/about/calendar/ o puede recoger una copia en
nuestra oficina principal.
Nuestro horario diario también ha cambiado. La jornada escolar para los estudiantes
comienza más tarde y dura un poco más que el año pasado. Hemos proporcionado una
copia del programa en el otro lado de esta página, para su referencia.
Otro cambio en Pioneer es nuestro uso del espacio dentro del edificio. Todos nuestros
salones de clases ahora estarán en el extremo este del edificio, o hacia la derecha al
entrar. Nuestra entrada principal y la ubicación de la oficina principal no han cambiado,
pero las aulas al oeste (izquierda) de la entrada ahora albergan el departamento de
servicios de nutrición del Distrito y el programa Grizzly Mountain HomeLink.
Otra información sobre Pioneer, como nuestro manual para estudiantes / padres y la lista
de suministros, está disponible en línea a través del sitio web del Distrito (incluida la
página de inicio de la escuela Pioneer) o en persona en nuestra oficina principal.
Gracias,
Personal de Pioneer High School

Home of the Pathfinders

