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Learning, Growing, Succeeding Every Person Every Day
School Calendar
Fri. Sept. 25

Sat. Oct. 3

Sat. Sept. 26

Sun. Oct. 4

Sun. Sept. 27

Mon. Oct. 5

Mon. Sept. 28

Virtual Learning for All Students

Virtual Learning for All Students

Tues. Oct. 6

Tues. Sept. 29

Wed. Oct. 7

Wed. Sept. 30

Thurs. Oct. 8

Thurs. Oct. 1

Fri. Oct. 9

Fri. Oct. 2

Sat. Oct. 10

Picture Retake

Waukesha South Athletic/Activities Calendar
Updates and New Information
Thank you

Thank you again for your continued support and understanding! Thank you to the students for all their continued
cooperation and for following the procedures in place to keep students and staff safe and healthy. If you have any
questions or concerns, please reach out to me at kkitslaar@waukesha.k12.wi.us or 262-970-3710.

Grades

As we are nearing the end of September, please be sure you and your child are checking grades and reaching out
to teachers with questions or concerns. Here is a video to see how to check grades from your child's IC account.

Parent Teacher
Conferences

The fall parent teacher conferences will be virtual this year. I will be sharing more information around how you are
still able to meet with your child’s teacher virtually.

Homecoming
Dance

The Homecoming Dance has been postponed due to the current COVID 19 guidelines by the Department of
Health. We want to continue to ensure students are safe and staying healthy for all students during school and all
events. I understand this is a disappointment, but we are planning to have the dance in the Spring. Student
council is meeting to discuss and plan ways to still celebrate Homecoming such as dress-up days that week. More
information will be coming out around Homecoming week.

Virtual
Attendance

Just a reminder students need to check-in all virtually learning days, which includes Mondays as well. Students
that are in a virtual study hall, release, WCTC class, etc won't have a "check in" button any longer. This means
they will not have to “check-in” during those classes on virtual learning days. This is a video that was shared out
earlier, but I wanted to include it again. This video shows students how to take their own attendance in IC on their
virtual days, Video Link - How to take your virtual attendance…

I wanted to share with you that if you call in your child and you see this changed to NVP later on, it will not penalize
the student in any way. You will not be receiving attendance letters unless your child is truly taking advantage of
the virtual learning and has severe chronic truancy on both virtual days and face-to-face days.

AVID
AVID Elective
Update
AVID Senior
2020 Data

Here is an update of what is happening in our AVID elective classes.
We wanted to share and celebrate our AVID Seniors from last school year. Please look at this document, and see
all of the accomplishments our AVID seniors had in their 4-years at South.

Counseling Corner
Early College
Credit Program
& Start College
Now

The Early College Credit Program (ECCP) and Start College Now Program (SCN) is available to juniors and
seniors at any high school in Wisconsin. Students can attend a college or university, while continuing their high
school classes. There are very strict requirements and deadlines. To learn more please visit: ECCP/SCN
Information.
Spring 2021 Deadline: October 1st.

Seniors

Carroll University has set up 4 virtual financial aid nights starting this week! All you need to do is click the link
below to join. Virtual Presentation: Start times - 6:00pm
●
Tuesday – September 29th
●
Wednesday – October 14th

Juniors

Junior Conferences are starting. Please see the Junior Conference Letter for more details.
Wisconsin Education Fairs - we're going virtual!! WEF is expecting nearly 100 colleges, universities, military
branches, and specialty schools to participate in the college fair portion.

College Fairs

Free to attend. REGISTER HERE as a Student or High School Counselor
Offering a monthly virtual college fair from 3 p.m. - 5 p.m., followed by 5 p.m. - 6 p.m. interactive financial aid
presentation brought to you by College Goal Wisconsin.
Wednesday, 9/16 * Wednesday, 10/7 * Sunday, 11/8 * Wednesday, 2/10 * Wednesday, 3/10 * Sunday, 4/11

AP information

Information on scheduling AP Exams

Ongoing Information
Hybrid Schedule Hybrid Daily Schedule Link
Waukesha
South
Here is a link to the Waukesha South Announcements with additional information.
Announcements
Yearbook

Below are links to yearbook information.
Order a Yearbook
Senior Pictures Deadline Information and Guidelines

Free Breakfast
and Lunch

I wanted to include this link again in this communication as a reminder about the Free Breakfast and Lunch starting
on Tuesday, September 8. Also, as a reminder there is a free breakfast and lunch available at the end of the day
for all students that want one for the virtual learning days. The location of this pick-up is outside of Door 1 (new
main entrance) and the cafeteria. This is also where students can pick-up breakfast each morning. This is the
schedule for the high school.

Face Masks

Thank you for your cooperation with wearing masks. The students have been doing an outstanding job with
wearing their masks. We take the mask mandate seriously, and linked here is our district’s face mask enforcement
process. Please partner with us and remind your child(ren) to correctly wear the facemask the entire school day.

Monday Virtual
Schedule

Just a reminder that Monday is virtual learning for all students. All teachers will be conducting a livestream check
in for all their classes on Monday. Please make sure your child logs into WebEx Team and is ready for their
classes according to the Monday schedule. All students will also have to complete their attendance check in since
it is a virtual learning day. The directions again for virtual learning attendance is below. Hybrid Daily Schedule
Link

Agendas

District Family
Calendar

This week, all students received an agenda. This will serve as a way to organize their assignments and for
hallpasses. If your child has not received one, they can see Mrs. D’Angelo in the office or Mrs. Fafalios at the
Welcome desk for one. Click here for the communication sent to students.
Here is a link to the District Family 2020-2021 Calendar

As always, if you have any questions or need something please don’t hesitate to reach out to me.
Have a great weekend!
Kevin Kitslaar
Principal
Waukesha South High School
Waukesha Engineering Preparatory Academy
Waukesha Academy of Health Professions
kkitslaar@waukesha.k12.wi.us
262-970-3710

Actualizaciones semanales de los Blackshirts de la escuela Waukesha South

25 de septiembre de 2020
Aprendiendo, creciendo, creando éxito en cada persona cada día
Calendario escolar
Vier., 25 de sep

Sáb., 3 de oct

Sáb., 26 de sep

Dom., 4 de oct

Dom., 27 de sep

Lun., 5 de oct

Lun., 28 de sep

Aprendizaje virtual para todos los estudiantes

Aprendizaje virtual para todos los estudiantes

Mart., 6 de oct

Mart., 29 de sep

Miérc., 7 de oct

Miérc., 30 de
sep

Juev., 8 de oct

Juev., 1 de oct

Vier., 9 de oct

Vier., 2 de oct

Sáb., 10 de oct

Dia de tomarse la fotografía escolar

Calendario atlético/de actividades extra curriculares de Waukesha South
Actualizaciones y nueva información
Gracias

¡Gracias de nuevo por su continuo apoyo! Gracias a todos los estudiantes por su cooperación y por seguir los
procedimientos para mantener a los estudiantes y al personal seguros y saludables. Si tiene alguna pregunta o
preocupación, por favor comuníquese conmigo a kkitslaar@waukesha.k12.wi.us o 262-970-3710.

Conferencias de
Este año las conferencias de otoño de padres y maestros serán virtuales. Estaré compartiendo más información
padres y
sobre cómo podrá reunirse con los maestros de su hijo virtualmente, así como la información de contacto.
maestros

El baile escolar
“Homecoming”

El baile escolar “Homecoming” ha sido pospuesto debido a las actuales directrices COVID 19 del Departamento
de Salud. Queremos continuar asegurando que los estudiantes estén seguros y se mantengan sanos durante la
escuela y todos los eventos. Entiendo que esto es una decepción, pero planeamos tener el Baile en la
primavera. El consejo estudiantil se reunirá para discutir y planear formas de celebrar el regreso a clases, como
días de vestimenta esa semana. Se dará más información durante la semana de “Homecoming|.

Asistencia
virtual

Una actualización de la asistencia virtual: Los estudiantes que tengan una hora de estudio (study hall) virtual, una
hora libre, una clase de WCTC, etc. ya no tendrán un botón de "check in". Esto significa que no tendrán que
"registrarse" durante esas clases en los días de aprendizaje virtual. Este es un video que se compartió antes,
pero quería incluirlo de nuevo. Este video muestra a los estudiantes cómo tomar su propia asistencia en IC en
sus días virtuales, Enlace de video - como tomar tu asistencia. Quería compartir con ustedes que si llaman para
excusar a su hijo y ven que esto se cambia a NVP más tarde, no penalizará al estudiante de ninguna manera.
No recibirán cartas de asistencia a menos que su hijo esté realmente aprovechándose del aprendizaje virtual y
esté ausente severamente tanto en los días virtuales como en los días presenciales.

Código de
vestimenta

Primero, gracias a todos nuestros estudiantes por asegurarse de que llevan sus máscaras faciales y mantener la
distancia social. Queremos recordarles a los estudiantes y a las familias que el Distrito Escolar de Waukesha
tiene un código de vestimenta. El área que enseñaremos y reforzaremos a los estudiantes será sobre lo que
pueden llevar en la cabeza. Si pudiera recordar a su hijo/hija que los sombreros y capuchas no están permitidos
bajo la política del código de vestimenta del distrito, eso ayudaría mucho a crear una asociación con expectativas
entre el hogar y la escuela. Gracias.

AVID

¿Qué es AVID?

AVID es un sistema que se centra en la instrucción, el liderazgo, la cultura, los sistemas. AVID significa Avance a
Vía la Determinación Individual. El objetivo de una escuela AVID es fomentar una cultura segura y abierta, crear
y mantener altas expectativas para los maestros y estudiantes, y construir la colaboración en todos los salones. A
través de prácticas de instrucción basadas en la investigación, los maestros crecen profesionalmente usando
estrategias AVID en su salón de clases, y los estudiantes construyen participación y responsabilidad con su
propio aprendizaje a través de estas estrategias. La declaración de la misión de AVID es "cerrar la brecha de
oportunidades preparando a todos los estudiantes para la preparación y el éxito en la universidad en una
sociedad global". Las prácticas de AVID se ven en toda la escuela, donde nos centramos en la construcción de
habilidades de preparación para la universidad a través de WICOR (escritura, investigación, colaboración,
organización y lectura). También tenemos clases AVID electivas durante el día escolar, donde los estudiantes
desarrollan las habilidades de WICOR así como trabajan para aplicar y ser admitidos a una universidad de 2 o 4
años. Aquí hay un documento de una página que también comparte lo que “AVID es” y lo que “AVID no es”.

Datos de los
estudiantes del
12º grado de
AVID del 2020

Queremos compartir y celebrar a nuestros estudiantes del 12º grado de AVID del año pasado. Por favor revisen
este documento, y vean todos los logros que nuestros estudiantes de AVID tuvieron en sus 4 años en South.
Departamento de consejería

Programas de
Créditos
Universitarios
Tempranos y
Comienza la
Universidad
Ahora

Estudiantes del
12º grado

Estudiantes de
11º grado

El programa de Créditos Universitarios Tempranos ( Early College Credit Program, ECCP) y comienza la
Universidad Ahora (Start College Now Program, SCN) está disponible a estudiantes de 11º y 12º grado en
cualquier escuela preparatoria de Wisconsin. Los estudiantes pueden asistir a un colegio o universidad mientras
continúan tomando sus clases de la escuela preparatoria. Hay requisitos y plazos muy estrictos. Para obtener
más información, visite: Información de ECCP/SCN.
Fecha vigente para la primavera 2021 Deadline: 1º de octubre
¡La universidad de Carroll ha programado 4 noches de ayuda financiera comenzando esta semana! Lo único que
necesita es presionar el siguiente enlace. Las presentaciones virtuales comienzan el 6:00 pm
●
●
●
●

Lunes, 21 de septiembre
Miércoles, 23 de septiembre
Martes, 29 de septiembre
Miércoles, 14 de octubre

Las conferencias de estudiantes de 11º grado están por comenzar. Por favor revise la carta de conferencias para
más detalles.
¡Este año, las ferias de educación de Wisconsin (Wisconsin Education Fairs, WEF) serán virtuales! WEF espera
la participación de casi 100 colegios, universidades, ramas del ejército y escuelas especializadas.

Ferias
universitarias

Es gratis asistir. Registrense aquí como estudiante o consejero escolar.
También se ofrecerán ferias universitarias virtuales de 3 - 5 pm seguida por una presentación interactiva de
ayuda financiera de 5 - 6 pm, presentada por College Goal Wisconsin.
El miércoles 9/16, 10/7, el domingo 11/8, el miércoles 2/10, 3/10 y el domingo 4/11

Información de
exámenes de
ubicación
avanzada (AP)

Información sobre el horario de exámenes de ubicación avanzada (AP)

Información general
Horario hibrido

Enlace al horario diario híbrido

Anuncios de
Aquí está el enlace a los Anuncios de Waukesha South con información adicional.
Waukesha South

Libro anuario

Desayuno y
almuerzo
gratuito

A continuación, hay enlaces con información para el libro anuario.
Ordena tu libro anuario
Directrices e información sobre la fecha límite para entregar fotografías de estudiantes del 12º grado
Quería incluir este enlace de nuevo en esta comunicación como un recordatorio sobre el Desayuno y el Almuerzo
Gratis a partir del martes 8 de septiembre. También, como recordatorio hay un desayuno y almuerzo gratis
disponible al final del día para todos los estudiantes que quieran uno para los días de aprendizaje virtual. La
ubicación para recoger esto es afuera de la Puerta 1 (nueva entrada principal) y la cafetería. Aquí también es
donde los estudiantes pueden recoger el desayuno cada mañana. Este es el horario de la escuela secundaria.

Máscaras
faciales

Gracias por su cooperación con el uso de máscaras. Los estudiantes han estado haciendo un excelente trabajo
con el uso de sus máscaras. Nos tomamos el mandato de las máscaras en serio, y aquí está el proceso debido
al rechazo del uso de mascarillas de nuestro distrito.

Horario virtual
del lunes

El lunes es día de aprendizaje virtual para todos los estudiantes. Todos los maestros harán un chequeo en vivo
de todas sus clases el lunes. Por favor, asegúrese de que su hijo se conecta al equipo de WebEx y está listo
para sus clases de acuerdo con el horario de los lunes. Todos los estudiantes también tendrán que completar su
registro de asistencia ya que es un día de aprendizaje virtual. Las instrucciones para la asistencia al aprendizaje
virtual se encuentran a continuación. Enlace al horario diario híbrido

Agendas

Esta semana, todos los estudiantes recibieron una agenda. Esto servirá para organizar sus tareas y para los
pases de clase. Si su hijo no ha recibido una, pueden ver a la Sra. D'Angelo en la oficina o a la Sra. Fafalios en el
mostrador de bienvenida para una. Haga clic aquí para ver la comunicación enviada a los estudiantes.

Calendario
familiar del
distrito

Aqui esta el enlace para el calendario familiar del distrito 2020-2021

Como siempre, si tiene alguna pregunta o necesita algo, por favor no duden en dejarme saber.
¡Que tengan un buen fin de semana!
Kevin Kitslaar
Director
Escuela Preparatoria Waukesha South
Academia Preparatoria de Ingeniería de Waukesha
Academia de Enfermería de Waukesha
kkitslaar@waukesha.k12.wi.us
262-970-3710

