
Proceso de Inscripción para los Estudiantes del Sexto Grado 
 
● Solicitudes para clases electivas de duración de un año fueron distribuidas a los maestros del grado sexto en                  

enero (incluye Banda, Coro, AVID, Periodismo, y Liderazgo). 
 
● Las solicitudes del Programa PLUS estuvieron disponibles en enero. Las pruebas de ingreso al programa                

PLUS son el 23 de febrero, el 4 de marzo y el 11 de marzo. La carta de aprobación de PLUS y AVID se                        
enviarán en junio. 

 
● La información importante sobre nuestro proceso de registro en línea se enviará por correo en la primavera.                 

El primer paso es configurar su cuenta de ParentVue. Se envió un volante con instrucciones. Sin embargo,                 
su clave de activación no se enviará hasta finales de marzo. 

 
● Los consejeros de Washington Middle School realizarán visitas de orientación virtual a las clases de sexto                

grado en mayo. En ese momento, su hijo/a recibirá información sobre la vida en la escuela secundaria e                  
información sobre cursos electivos. 

 
● Se enviará una carta a casa durante el verano informando del proceso para recoger el horario de clases de su                    

hijo/a, venta de ropa de educación física, tomarse una foto para su identificación, etc. El "Bronco Roundup"                 
está destinado a ser un momento para dar la bienvenida y orientar nuevos estudiantes de séptimo grado. 

 
● La carta tendrá más detalles. Si no ha recibido esta carta antes de la tercera semana de julio, por favor de                     

llamar o enviar correo electrónico a la registradora al 796-7100 ext. 8613            
(christine.martinez@salinasuhsd.org) o a la oficina de consejeros al 796-7100 ext. 8611 para verificar su              
domicilio de correspondencia. 

 
● Para establecer la residencia en el área de asistencia de la Escuela Intermedia Washington, deberá               

proporcionar 3 formas de prueba de residencia actual. Los documentos se aceptarán del 6 de abril al 11 de                   
junio. 

 
● El primer día de clases aún no ha sido anunciado. Las horas de escuela son de 9:00 a.m. a 3:44 p.m. El                      

horario de autobuses escolares será publicado en el periódico.  
 

Personas Importantes 
 

Washington Middle School (831) 796-7100 
 

 

Director Teri Lopez teri.lopez@salinasuhsd.org 

Subdirector Leland Hansen leland.hansen@salinasuhsd.org 

Subdirector Anthony Morales anthony.morales@salinasuhsd.org 

Consejera (PLUS 8 & SPED 8) Sherry Kefalas sherry.kefalas@salinasuhsd.org 

Consejera (PLUS 7 & SPED 7) Lauren Rubin lauren.rubin@salinasuhsd.org 

Consejera (AVID & EL) Adrian Murillo adrian.murillo@salinasuhsd.org 

 Consejera Emigrante Maria Toledo maria.toledo@salinasuhsd.org 

Especialista en Intervenciones Jordan Johnson jordan.johnson@salinasuhsd.org 

Especialista en Intervenciones Lorena Resendiz lorena.resendiz@salinasuhsd.org 

Enlace Con La Comunidad Sandra Cervantes sandra.cervantes@salinasuhsd.org 

Registradora Christine Martinez christine.martinez@salinasuhsd.org 
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