
 
 

Selah High School 
801 North First Street 
Selah, Washington 98942 
Phone: (509)698-8500 
 

11/13/20 
 
Viking Nation, 
Here is important information  for the upcoming weeks.   
Hybrid Schedule Update (beginning December 7th): 

● Here is the specific bell schedule that we will follow beginning December 7th.   
● For students returning to our campus for the hybrid model, individual class schedules will be updated 

by 12/2/2020.   
● If you requested a group change we will be communicating whether or not it was approved in the 

beginning part of next week (week of 11-16).   
 

Freshmen (Class of 2024) Orientation 
● We will be hosting a Freshmen Orientation on Wednesday, December 2nd 

○ Group A will be from 5:00-5:45 p.m. 
○ Group B will be from 6:00-6:45 p.m.  

● During this time students will get a tour, meet their link crew leaders, and they will receive their 
second trimester class schedule.  More information will be provided in weeks to come.  It is going to be 
an awesome event.  We will be following all social distancing protocols and requirements.   

Other Reminders: 
● Due to the Thanksgiving Holiday, on Tuesday, November 24th we will be following a Thursday schedule. 

November 25th (Wednesday) will be an asynchronous learning day with a teacher office hour available 
from 10-11:00 a.m.  There will be no live class sessions this day.   

● We are finalizing our Safety/Reopening plan for Hybrid Learning.  We will send this out next Friday, 
November 20th.   

● The drop dead due date for all late work is November 30th by 3:30 p.m.  Please encourage your student 
to submit any missing work prior to this deadline.  

● On November 30th at 6 p.m. we will be hosting a Q and A for families with our building administrative 
team.   A Zoom link will be sent out prior to the event.  Please email questions ahead of time to 
coltonmonti@selahschools.org 

 
Online Learning 

● For those of you that selected an online learning format for Trimester 2, we will be providing more 
information on the structure and format prior to Thanksgiving Break.   

 
As COVID cases continue to rise around the county, state, and country please continue to mask up and socially 
distance!  We want our students back in school!  Thank you for your help with this!  DOMINATE THE DAY! 
 
 
Colton Monti 
Principal 

https://www.selahschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=2528&dataid=4530&FileName=hybrid%20schedule%2011.13.pdf


 
 
 
 
13/11/20 
 
Nación vikinga, 
Aquí hay información importante para las próximas semanas. 
 
Actualización del horario híbrido (a partir del 7 de diciembre): 

● Aquí está el horario de timbre específico que seguiremos a partir del 7 de diciembre. 
● Para los estudiantes que regresan a nuestro campus para el modelo híbrido, los horarios de clases 

individuales se actualizarán antes del 12/2/2020. 
● Si solicitó un cambio de grupo, le comunicaremos si fue aprobado o no a principios de la próxima 

semana (semana del 11 al 16). 
 
Orientación para estudiantes de primer año (clase de 2024) 

● Organizaremos una orientación para estudiantes de primer año el miércoles 2 de diciembre 
○ El grupo A será de 5: 00-5: 45 p.m. 
○ El grupo B será de 6: 00-6: 45 p.m. 

Durante este tiempo, los estudiantes harán un recorrido, conocerán a los líderes de su equipo de enlace y 
recibirán su horario de clases del segundo trimestre. Se proporcionará más información en las próximas 
semanas. Va a ser un evento increíble. Seguiremos todos los protocolos y requisitos de distanciamiento social. 
 
Otros recordatorios: 

● Debido a las vacaciones de Acción de Gracias, el martes 24 de noviembre seguiremos el horario de los 
jueves. El 25 de noviembre (miércoles) será un día de aprendizaje asincrónico con un horario de oficina 
del maestro disponible de 10 a 11: 00 a.m. No habrá sesiones de clases en vivo este día. 

● Estamos finalizando nuestro plan de seguridad / reapertura para el aprendizaje híbrido. Enviaremos 
esto el próximo viernes 20 de noviembre. 

● La fecha límite de entrega para todos los trabajos tardíos es el 30 de noviembre a las 3:30 p.m. Anime 
a su estudiante a enviar cualquier trabajo que falte antes de esta fecha límite. 

● El 30 de noviembre a las 6 p.m. organizaremos una sesión de preguntas y respuestas para las familias 
con nuestro equipo administrativo del edificio. Se enviará un enlace de Zoom antes del evento. Envíe 
sus preguntas por correo electrónico con anticipación a coltonmonti@selahschools.org 

 
Aprender en línea 
Para aquellos de ustedes que seleccionaron un formato de aprendizaje en línea para el segundo trimestre, les 
brindaremos más información sobre la estructura y el formato antes de las vacaciones de Acción de Gracias. 
 
A medida que los casos de COVID continúan aumentando en todo el condado, el estado y el país, ¡continúe 
ocultando la distancia social! ¡Queremos que nuestros estudiantes vuelvan a la escuela! ¡Gracias por tu ayuda 
con esto! ¡DOMINA EL DÍA! 
 
 
Colton Monti 
Principal 
 
 
 

https://www.selahschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=2528&dataid=4530&FileName=hybrid%20schedule%2011.13.pdf

