
 
 

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

 

Vikings, 

It is officially Fall and I cannot believe that we are to the mid-term in our first trimester. We have a 
few changes that I will be communicating today so please read and/or watch the videos linked to this 
communication carefully.   

Master Schedule Change 

Students will now have  “live” classes that attendance is required for on Wednesdays beginning at 
11:10 a.m.  Each class will be 30 minutes.   After feedback from teachers and students this change 
was necessary to provide teachers and students more face-face time.   The expectation for this new 
class time is that it is solely for the purpose of work completion and student support. There will not 
be any new work  assigned or new instruction during this time.   In summary this Wednesday class 
time is for Connection, Communication, and Support!   

 Link to Video explaining the schedule.  Link to the new schedule. 

 For Class of 2021 Parents only 

This video link explains the process for applying for scholarships.  Our counselors have provided weekly 
videos on different topics that pertain to Seniors.  Please check them out!  

Other Resources: 

I have included a quick video on how to access our website and also find teacher emails.   This is very 
short, but helpful.   

I know that this is a lot of information to process, but thank you for taking the time to read and watch 
the Friday Communication.  As always we appreciate your support! .   

Dominate the Day 

 

Colton Monti, Principal 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eoL2guc_dpE
https://www.selahschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=2528&dataid=4451&FileName=SHSscheduleOct15.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DU53uq06E5U
https://www.selahschools.org/Page/1138
https://www.selahschools.org/Page/1138
https://www.youtube.com/watch?v=IbJIZCsQN80


 

 

 

Vikingos, 

Es oficialmente otoño y no puedo creer que estemos a mitad de período en nuestro primer 

trimestre. Tenemos algunos cambios que comunicaré hoy, así que lea y / o vea los videos 

vinculados a esta comunicación con atención. 

 

Cambio de horario maestro 

Los estudiantes ahora tendrán clases "en vivo" a las que se requiere asistencia los miércoles a 

partir de las 11:10 a.m. Cada clase será de 30 minutos. Después de la retroalimentación de 

profesores y estudiantes, este cambio fue necesario para brindarles a los profesores y 

estudiantes más tiempo cara a cara. La expectativa de este nuevo horario de clases es que sea 

únicamente con el propósito de completar el trabajo y apoyar a los estudiantes. No habrá ningún 

trabajo nuevo asignado durante este tiempo. En resumen, ¡este miércoles el tiempo de clase es 

para Conexión, Comunicación y Soporte! 

  

Enlace al video que explica el horario. Enlace al nuevo horario. 

Clase de 2021 

 

Este enlace de video explica el proceso para solicitar becas. Nuestros consejeros han 

proporcionado videos semanales sobre diferentes temas que pertenecen a las personas mayores. 

¡Échales un vistazo! 

 

Otros recursos: 

He incluido un video rápido sobre cómo acceder a nuestro sitio web y también encontrar correos 

electrónicos de maestros. Esto es muy breve, pero útil. 

Sé que es mucha información para procesar, pero gracias por tomarse el tiempo de leer y ver la 

Comunicación del viernes. ¡Como siempre, agradecemos su apoyo! . 

 

 

Domina el día 

 

Colton Monti, director 

 

 

Subtítulos en español (Spanish Subtitles Available) 

Si desea tener acceso a los subtítulos en español, use el ratón de su computadora para 
desplazarse sobre la esquina izquierda de abajo, una vez que haya comenzado el video debe 
presionar pausa. En seguida mueva el cursor a la esquina inferior derecha del video y haga clic 
en el cuadro "CC". Después de eso, haga clic en el ícono de ajustes. Ahí mismo, seleccione 
"Subtítulo/CC(1)" y luego "Auto-traducir", entonces busque "Español". Regrese al lado izquierdo 
y haga clic en el ícono de reproducción para reanudar el video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eoL2guc_dpE
https://www.selahschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=2528&dataid=4451&FileName=SHSscheduleOct15.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DU53uq06E5U
https://www.youtube.com/watch?v=IbJIZCsQN80

