
Selah High
School
801 North First Street
Selah, Washington 98942
Phone: (509)698-8500
Fax: (509)698-8508

Vikings,
This coming week will be unique as we are going to be on a half-day schedule for every day besides
Wednesday.  Please make sure you take a look at the schedule linked below.

Upcoming Dates
● October 18-22nd- Conference Week Schedule: School will be dismissed at 10:55 a.m. daily

except on Wednesday.  Wednesday will be a normal late start.
● Students will complete state testing during Advisory next week.  Please see the schedule

above for more details.
● The High School will be hosting conferences on 10/18 and 10/21 during the day and also at

night.  Parents will have the choice to do conferences online or in person.  Conference times
on 10/18 and 10/21 are 11:25a.m.-2:40 p.m. and 4:00 p.m. to 7:00 p.m.  If you have not received
a conference time yet, please reach out to your students' advisory teacher.

For the Class of 2022
We will be hosting a FAFSA support day on Tuesday, October 19th from 8:00 am - 3:30 pm. Parents
and students will be able to meet with specialists from CWU to help guide you through the process.
Parents are welcome to come to the high school student center OR we will also have an online
session all day. A zoom link will be sent out via email on 10/19 at 8:00 a.m.

We will also have an evening zoom FAFSA night on Tuesday, October 26th from 5-7 pm.
Please see the counseling website for important information that you will need to complete your
FAFSA.

Please email if you have any questions!  mindyforbes@selahschools.org

COVID Information
COVID Notifications: Information regarding health and safety protocols is on the district website
under COVID updates.  The flow chart for knowing quarantine timelines has been updated so please
read if you need some clarification.

DOMINATE THE DAY
SHS Administration

https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/8/State%20testing%20parent%20comm.%2010.14.pdf
https://www.selahschools.org/Page/1971
https://www.selahschools.org/Page/1808
https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/628/COVID-19%20Screening%20Flow%20Chart%204.png


Vikingos
Esta semana que viene será única ya que vamos a estar en un horario de medio día para
todos los días además del miércoles. Por favor, asegúrese de echar un vistazo a la
programación vinculada a continuación.

Fechas siguientes
● 18-22 de octubre - Horario de la semana de la conferencia: La escuela terminará a las

10:55 a.m. todos los días excepto los miércoles. El miércoles será un comienzo tardío
normal.

● Los estudiantes completarán las pruebas estatales durante el asesoramiento la
próxima semana. Consulte el programa anterior para obtener más detalles.

● La High School será la anfitriona de conferencias el 18/10 y el 21/10 durante el día y
también por la noche. Los padres tendrán la opción de realizar conferencias en línea
o en persona. Los horarios de las conferencias el 18/10 y el 21/10 son de 11:25 a.m. a
2:40 p.m. y 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.

Para la promoción de 2022
Celebraremos un día de apoyo FAFSA el martes 19 de octubre de 8:00 am a 3:30 pm. Los
padres y los estudiantes podrán reunirse con especialistas de CWU para ayudarlos a guiarlo a
través del proceso. Los padres son bienvenidos al centro de estudiantes de la escuela
secundaria O también tendremos una sesión en línea todo el día. Se enviará un enlace de
zoom en la comunicación de la próxima semana.

También tendremos una FAFSA con zoom vespertino el martes 26 de octubre de 5 a 7 pm.
Consulte el sitio web de asesoramiento para obtener información importante que necesitará
para completar su FAFSA.

¡Por favor manda un correo si tienes alguna pregunta! mindyforbes@selahschools.org

Información COVID
Notificaciones de COVID: La información sobre los protocolos de salud y seguridad se
encuentra en el sitio web del distrito bajo actualizaciones de COVID. El diagrama de flujo
para conocer los plazos de cuarentena se ha actualizado, así que lea si necesita alguna
aclaración.

DOMINA EL DÍA
Administración de SHS

https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/8/State%20testing%20parent%20comm.%2010.14.pdf


Vikingos
Es oficialmente otoño y no puedo creer que hayamos llegado a la mitad del período en
nuestro primer trimestre. ¡Esperamos con ansias la Semana de la Conferencia, donde
tendremos la oportunidad de fortalecer nuestra asociación con cada uno de ustedes! Lea a
continuación para conocer algunas actualizaciones rápidas.

Fechas siguientes
13 de octubre- Todo el trabajo de la primera mitad del trimestre se vence.
18 al 22 de octubre - Semana de la conferencia - La escuela terminará a las 10:55 a.m. todos
los días excepto los miércoles. El miércoles será un comienzo tardío normal.
La High School será la anfitriona de conferencias el 18/10 y el 21/10 durante el día y también
por la noche. Los padres tendrán la opción de realizar conferencias en línea o en persona.
Los maestros se comunicarán la próxima semana para programar estas conferencias. Los
horarios de las conferencias el 18/10 y el 21/10 son de 11:25 a.m. a 2:40 p.m. y 4:00 p.m. hasta
las 7:00 p.m.

Encuesta de jóvenes saludables
Durante la semana de conferencias, nuestros estudiantes participarán en la Encuesta de
Jóvenes Saludables del Estado de Washington. Los resultados de la encuesta Healthy Youth

https://www.askhys.net/Docs/HYS%202021%20Parent%20and%20Student%20Information%20Letter%20English%207-30-21.pdf


son utilizados por escuelas, comunidades y agencias estatales para planificar programas
para apoyar a nuestros jóvenes y reducir sus riesgos. La participación en la encuesta es
voluntaria y las respuestas de los estudiantes son anónimas.
Lea la siguiente carta de notificación para padres y estudiantes para obtener más
información sobre la Encuesta de jóvenes saludables.

Para la promoción de 2022
Nos complace anunciar que organizaremos una "Feria Virtual Pathway To the Top College
and Career Fair" el 14 de octubre de 2021. Será de 8-11 am aquí en la escuela secundaria.
Únase por espacios de tiempo de 30 minutos: haga que su estudiante se registre para un
período de tiempo aquí o en el aula de Google de la Clase 2022.
Seleccione un horario para la Feria Universitaria Virtual
Luego, deberán preinscribirse para el evento virtual que se muestra a continuación.
14 de octubre: https://ptcr.educationconnectlive.com/
¡El video a continuación también es un apoyo si lo necesitan!
Video del estudiante: https://www.youtube.com/watch?v=IFjQZRmi988

Celebraremos un día de apoyo FAFSA el martes 19 de octubre de 8:00 am a 3:30 pm. Los
padres y los estudiantes podrán reunirse con especialistas de CWU para ayudarlos a guiarlo a
través del proceso.

Los padres son bienvenidos al centro de estudiantes de la escuela secundaria O también
tendremos una sesión en línea todo el día. Se enviará un enlace de zoom en la comunicación
de la próxima semana.

También tendremos una FAFSA con zoom vespertino el martes 26 de octubre de 5 a 7 pm.
Consulte el sitio web de asesoramiento para obtener información importante que necesitará
para completar su FAFSA.

¡Por favor manda un correo si tienes alguna pregunta! mindyforbes@selahschools.org

Información COVID
Notificaciones de COVID: La información sobre los protocolos de salud y seguridad se
encuentra en el sitio web del distrito bajo actualizaciones de COVID. El diagrama de flujo
para conocer los cronogramas de cuarentena se está actualizando y se publicará en esta
sección del sitio web al final de la semana.

DOMINA EL DÍA
Administración de SHS

https://www.askhys.net/Docs/HYS%202021%20Parent%20and%20Student%20Information%20Letter%20English%207-30-21.pdf
https://www.selahschools.org/Page/1808
https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/628/COVID-19%20Screening%20Flow%20Chart%204.png

