
      
 

Estimados Estudiantes y Padres de la Escuela Secundaria de Manson, 
¡Estoy gustosa en comenzar un año escolar con los estudiantes dentro de las escuelas, tiempo completo y en persona! 

Nuestro primer día es el jueves, 1 de septiembre, 2022. Este año el horario del día escolar es 8:30 a 3:15 excepto 
los lunes cuando empezamos más tarde (mire horario abajo). Algo nuevo este año es la adición de tener el Tiempo de 

Manson Strong al empezar el día cuando los estudiantes se juntan con sus mentores o tienen la clase Career Connections.  

Los estudiantes recibirán más información sobre sus horarios de clases, expectativas de nuestra escuela, y los protocolos 
de la asistencia en la orientación que será el 24 de agosto, 2022. Estudiantes podrán recibir sus computadoras portables 

ese día si traen su forma de seguranza firmada y completa que está incluida con esta carta o pueden hacerlo por internet 
en el programa de Final Forms.  Otros documentos importantes e información está disponible en nuestro nuevo actualizado 

sitio de internet, www.manson.org.    
 

Aquí están unas fechas importantes y horarios que puede poner en su calendario: 

24 de agosto: Orientación de la Secundaria en la cafetería de la secundaria. ¡Espero verlos ahí! 
 9am Seniors (Grado 12)   10am Juniors (Grado 11) 

 11am Sophomores (Grado 10)  12pm Freshmen (Grado 9) 
 

29 de agosto: BBQ de Bienvenida y Comida Compartida para la Comunidad 5:30pm 

1 de septiembre: Primer día de clases 
6 de septiembre: Primer juego de voleibol en Manson 

9 de septiembre: Primer partido de futbol americano en Manson 
17 de septiembre: Primeras carreras de Cross-Country en Manson 

 
Horario de la Secundaria: 

 

 
  

   
 

 

 
 

 
 

Nuevo Personal en la Secundaria: 

Habrá nuevas caras en nuestro edificio este año y otras caras conocidas en nuevas posiciones. Yo sé que están muy 
gustosos en conocerlos y verlos otra vez para un nuevo año escolar. 

Sra. Heather Teague (ELA para el Grado 9)  Sra. Ann Wisdom (ELA para el Grado 6 y español) 
Srta. Ashlyn Nicholson (MS ELA y Estudios Sociales) Sr. Andy Bloch (MS SPED) 

Sra. Susan Sears (Directora de Tecnología)  Srta. Nikki Medved (Negocios de Secundaria)  
Sra. Kayla Helleson (Consejera Grados 6-9)  

 

Otra información y la requerida Información Anual de Notificación al Publico está en el calendario de recursos del distrito 
escolar que recibirá en el correo. Les pedimos que tome unos minutos para leer esa información y discutirla con su hijo(s). 

Si tiene preguntas o preocupaciones de los horarios de clases por favor comuníquese con el Sr. Broome al 
jbroome@manson.org. Comuníquese con Hayli Thompson al hthompson@manson.org para preguntas sobre transportación. 

Si tiene otras preguntas o preocupaciones llámeme al 509-687-9585 o mándeme un correo electrónico a  

kkronbau@manson.org. 
 

Sinceramente, 

 
 

Kamie Kronbauer, Directora de la Secundaria  

lunes  martes – viernes 

Late Start  Strong Time 8:30-8:55 25 min 

Periodo 1 9:30 – 10:30 60 min  Periodo 1 9:00-10:05 65 min 

Periodo 2 10:34-11:34 60 min  Periodo 2 10:10-11:15 65 min 

ALMUERZO  11:34-12:04 30 min  ALMUERZO 11:15-11:45 30 min 

Periodo 3 12:08-1:08 60 min  Periodo 3 11:50-12:55 65 min 

Periodo 4 1:12-2:12 60 min  Periodo 4 1:00-2:05 65 min 

Periodo 5 2:16-3:15 60 min  Periodo 5 2:10-3:15 65 min 

 

 
MANSON HIGH SCHOOL  

 Kamie Kronbauer, High School Principal  
1000 Totem Pole Road, Manson, WA 98831  (509) 687-9585 
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