
 

Preguntas Frecuentes de la escuela Secundaria North Mason 
 

• ¿Como obtengo el antecedente de mi estudiante? 
o  La oficina solicitará registros de la escuela anterior. Proporcione el nombre y la ubicación de 
todas las escuelas a las que ha asistido el estudiante donde obtuvo crédito para la escuela 
secundaria. 
 

• ¿Se transferirán todos los créditos de mi estudiante? 
o Si. Si el estudiante obtuvo crédito en una escuela secundaria anterior, los créditos se 
transferirán. Si obtuvieron créditos en la secundaria por cursos de matemáticas tomados en la 
escuela intermedia (Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2), estos créditos también se transferirán. 
o  Si se está transfiriendo desde fuera del distrito, se solicitarán sus registros, y sus créditos se 
otorgarán en función de lo que aprobó/obtuvo y cumple con los requisitos de graduación del 
estado de WA y de North Mason High School. 

 
• ¿Dónde me inscribo para el deporte?  

o En la oficina ASB en la high chool.  
 

• Mi estudiante recibe educación en el hogar, pero le gustaría asistir a Running Start. 
¿Qué debo hacer? 

o El estudiante debe estar registrado en la escuela secundaria, pero no necesita asistir a clases 
en la escuela secundaria. Deben tomar el examen Accuplacer en un colegio de su elección. Si el 
estudiante quiere graduarse a través de la Escuela Secundaria North Mason, el consejero ayudará 
a determinar qué cursos se necesitan para graduarse. 

▪ Tenga en cuenta que las transcripciones de educación en el hogar no son 
transcripciones oficiales. 
▪ Para recibir crédito de North Mason High School por los cursos completados en la 
educación en el hogar, los estudiantes pueden enviar muestras del trabajo completado 
para clases específicas para que las revise un maestro asignado que pueda otorgar 
crédito. 

 
• ¿Quién es el consejero de mi hijo y como me comunico con esta persona?  

o El consejero del estudiante se determina por su apellido. A-K sería Kim Walters y L-Z sería 
Rebecca Roberts. Puede ponerse en contacto con ellos por teléfono o correo electrónico. 

▪ Kim Walters: 360-277-2185. kwalters@northmasonschools.org  
▪ Rebecca Roberts: 360-277-2188. rroberts@northmasonschools.org  

  
• ¿Tengo que pagar por almuerzo?  

o  En el año escolar 2021-2022 no se paga por el almuerzo. 

• ¿Como me comunico con la escuela si mi hijo estará ausente? 
o Llama a la oficina de asistencia o la oficina principal al 360-277-2303  

•  ¿Qué sucederá si mi hijo debe faltar a la escuela? 
o Si sabe que su estudiante va a faltar a la escuela por un largo período de tiempo, llame a la 
oficina principal o de asistencia y solicite un formulario de ausencia preestablecido. Esto debe ser 
firmado por los maestros para permitir ausencias justificadas. 

▪   Los maestros pueden proporcionar trabajo con anticipación si se les da suficiente 
aviso. 

o  Si su estudiante está enfermo y falta varios días, llame e infórmele a la escuela. 
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▪ Su estudiante tiene acceso a su cuenta de Teams desde casa, donde todos los 
maestros cargan el trabajo escolar. Su estudiante puede continuar completando el 
trabajo en casa mientras está ausente a través de este portal. Si su estudiante está 
demasiado enfermo para trabajar en casa, asegúrese de enviar un mensaje a sus 
maestros en Teams y trabajar con ellos sobre qué trabajo debe recuperarse para obtener 
crédito. 

  

• ¿A quién llamo por recursos comunitarios? 
o Puede llamar o enviar un correo electrónico al consejero de su estudiante o a Jennifer Johnen, 
coordinadora de recursos familiares.  jjohnen@northmasonschools.org  
 

•  ¿Hay un programa para superdotados? 
o No. Los estudiantes pueden participar en cursos de preparación avanzada de inglés en los 
grados 9 y 10, preparándolos para los grados 11 y 12 de inglés de colocación avanzada. 
o  Los estudiantes pueden participar en Historia Avanzada en los grados 11 y 12 
o Los estudiantes pueden inscribirse en Running Start para los grados 11 y 12 

  
• ¿Como me comunico con el departamento de educación especial? 

o Hay varias opciones  

• Si está haciendo una recomendación de los padres: Comuníquese con el Departamento de 
Servicios Especiales de la oficina del distrito y el consejero de su estudiante por correo 
electrónico. 

• Si su estudiante ya tiene un IEP: Póngase en contacto con su administrador de caso por 
correo electrónico. 
 

• ¿ Puedo visitar la escuela? 
o  Sí, pero preferiríamos que llamara y avisara a la oficina principal cuándo. Esto permitirá que 
el consejero de su estudiante prepare un horario simulado, horarios de timbre y tiempo para 
mostrarle los alrededores. 
 

• ¿Quién ayudará a mi estudiante en su primer día de clase?  
o ¡Tenemos un equipo de liderazgo que brinda a los nuevos estudiantes un recorrido por el 
edificio en su primer día! 
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