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¡Bienvenidos Caballeros y Damas!

El Equipo de Vikan está super contento de empezar el año lectivo 21-22. No podemos esperar a ver a todos
nuestros estudiantes en persona. ¡Estamos preparándonos para nuestro mejor año! Estamos comprometidos a
proveerles a nuestros Caballeros y Damas un año lleno de actividades académicas rigurosas y significativas, así
como también oportunidades para explorar su pasión a través de proyectos manuales y actividades
extracurriculares.

Vikan está comprometida a empoderar a nuestros Caballeros y Damas a que se conviertan en líderes y académicos
independientes, conocedores y reflexivos. Para hacer esto, estamos trabajando diligentemente en desarrollar las
estructuras y sistemas apropiados para un año escolar eficiente. Nuestro personal también está aprendiendo lo más
que pueden para estar listos para un año excitante.

Fechas importantes:

Fecha Hora Actividad Notas

Julio 22 8:00-5:00 Oficina Abre Vikan está abierta de martes-jueves.

Agosto 5 7:30-4:30 Maestros Regresan Los maestros aprenden.

Agosto 10 8:30 AM-  4:32 PM Orientación 6to Grado Orientación SOLO para 6to grado.

Agosto 10 5:00 PM - 7:00 PM Regreso a la Escuela La comunidad de Vikan es bienvenida.

Agosto 11 8:30 AM - 4:32 PM Academia Escolar Primer dia de escuela para todos los estudiantes.

Información importante:

COVID: Para poder proteger a nuestro personal y estudiantes, les estamos pidiendo a los estudiantes y personal
que no estén vacunados que usen una mascarilla. En este momento los estudiantes y personal que ya estén
vacunados no necesitan ponerse una mascarilla. Por favor tengan en cuenta que esto puede cambiar. Nosotros les
dejaremos saber si hay algún cambio a esta regla.

Horario de Entrada: La escuela empieza a las 8:15 AM para los estudiantes. Las clases empiezan a las 8:30 AM.
Por favor asegúrese de que sus estudiantes estén a tiempo cada día.

Horarios: El horario de clases podrá ser accedido a partir del 6 de agosto.

Matrícula: Si su estudiante está planeando no regresar a Vikan, por favor déjenos saberlo de inmediato.

Lista de Útiles: La lista de útiles está disponible en nuestra página de internet y de Facebook.
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Noche de Regreso a la Escuela: Nuestra Noche de Regreso a la Escuela será el 10 de Agosto desde las 5:00 PM
hasta las 7:00 PM. Nuestra comunidad tendrá la oportunidad de conocer nuestra escuela y personal.

Carnet de Identidad: Los estudiantes tendrán un cordón de la escuela el cual deben ponerse diariamente mientras
están en la escuela. Una vez que les entreguemos su carnet de identidad, podrán adjuntar la foto a su cordón.

El Equipo FIT: Nuestro Equipo de Inclusión Escolar (FIT en inglés) se estará reuniendo digitalmente por primera
vez el 20 de agosto a las 7:30 AM. No se pierda esta magnífica oportunidad de aprender más sobre nuestra misión,
visión, valores y objetivos.

Tecnología: Cada estudiante recibirá una computadora portátil al inicio de clases. Su estudiante necesitará traerla
cada día cargada a cada clase. Si su estudiante tiene su computadora con él/ella debe traerla el primer día de clase.

Consejeros Académicos: Se asignará a cada estudiante un Consejero Académico. El/la Consejero Académico de
su estudiante se comunicará con usted pronto. Es importante que usted le conozca bien pues es su contacto más
importante en la escuela. Esta persona ve a su estudiante en la mañana, tarde y durante clases.

Comunicación: Es importante que tengamos la información correcta para poder comunicarnos con usted. Por
favor asegúrese de que tengamos su información al día.

Celulares: Debido a que los estudiantes tienen una computadora y para maximizar el aprendizaje, no se permitirá a
los estudiantes que usen sus celulares durante clase. Los estudiantes deben guardar sus celulares en la mochila o
silenciarlos. Si vemos o escuchamos un celular, lo confiscaremos.

Clases Exploratorias: Haremos nuestro mejor esfuerzo para darle a los estudiantes una de las clases exploratorias
que eligieron. La segunda será elegida al azar. Clases Exploratorias: STEM, Tecnología, Idiomas Universales, Arte,
Banda, Carpintería/Dibujo y Educación Física/Salud.

Café Knight: Estaremos ofreciendo apoyo académico cada viernes en la biblioteca de la escuela desde las 7:30
AM hasta las 8:15 AM.

Nos gustaría darles la bienvenida una vez más a Vikan y a nuestra increíble comunidad de líderes. Este será un
excelente año y juntos haremos de Vikan un lugar excelente para aprender y crecer.

Knights, ARMOR up!
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