
¡Bienvenidos de regreso RAMFAM!  
Es con gran placer que les doy la bienvenida al 
RAMFAM Reboot oficial para el año escolar 
2022-2023. Estamos muy emocionados de dar la 
bienvenida de regreso a la escuela a todos los 
estudiantes y el personal se ha recargado y están 
listo de iniciar de nuevo ¡para tener el mejor año! 
 

Al comenzar mi segundo año como su Directora, 
quiero agradecerles la oportunidad y privilegio de 
server en este rol. Prometí un compromiso y 
dedicación al éxito tanto de nuestro personal como 
de nuestros estudiantes. Mi visión continúa 
enfocándose en crear una cultura de interés y de 
comunidad donde tanto estudiantes como personal 
puedan prosperar. Aprecio su continua 
retroalimentación y apoyo.  

Favor de leer cuidadosamente esta carta y el 
paquete porque hay muchas piezas de información 
esencial para revisar y formas que completar y 
entregar en la escuela. El paquete completo se ha 
enviado de manera electrónica a través del correo 
electrónico del Mensajero Escolar y también estará 
disponible en nuestro sitio web 
https://www.wcboe.org/phs 
 

El comienzo de este año escolar será increíble, pero 
tomará que TODOS trabajemos juntos para 
continuar y hacerlo un año exitoso                     para 
todos. ¡Estamos juntos en esto! 

¡Nos vemos pronto! 
 

Directora O’Barsky 

¡Cómo mantenerse informado! 
Sitio web: https://www.wcboe.org/phs 

Facebook: https://www.facebook.com/ 
wcboephs 

Página de Consejería: https://sites.google.com/ 
wcboe.org/parksideguidance/home?authuser=0 

Instagram: https://www.instagram.com/ 
parksidehighrams/ 

# de la Escuela 410-677-5143 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

¿Cómo se deben preparar los estudiantes 
para el primer día de clases? 

1. Trae una mochila para cargar/proteger la 
computadora personal y cargador que dará la 
escuela. Las computadoras se distribuirán el 
9/6 & 9/7. 

2. Trae una libreta y algo con qué escribir 
(lápiz/lapicero/pluma). 

3. Revisa el horario de tus clases. 

4. Accesa a Google Classroom y acepta las invitaciones de 
tus maestros. 

5. Revisa el manual del estudiante. *Recuerda que No 
se permiten gorros, capuchas, pantalones caídos, 
blusas crop o escotadas. No se permiten celulares 
en los salones. 

Todas las formas en este paquete pueden 
entregarse en la Noche de Regreso a Clases el 

1o de Septiembre -O- pueden enviarse 
electrónicamente a parkside@wcboe.org. 

NOCHE DE REGRESO A CLASES – EVENTO PUERTAS ABIERTAS 
1o de Septiembre de 4:30-6:30 p.m. 

• Entrega de Cuestionario de Salud y Forma de Inscripción y Datos del Estudiante con cambios. 

• Recoge una copia de papel de tu horario de clases. 

• Conoce y saluda a los maestros, da un tour del edificio y encuentra tus salones. 

• Encuentra más información sobre actividades extracurriculares (deportes, clubs) y recursos de la 
comunidad.  

Escuela Preparatoria Parkside 2022-2023 
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Departamento de Consejería 
Leslie Podlaszewski: Consejera de 9º Grado ................................................................. lpodlasze@wcboe.org 

Cynthia Collins: Consejera de 10º-12º Grados estudiantes con apellidos A-F ................ ccollins@wcboe.org 

Erica Riggin: Consejera de 10º-12º Grados estudiantes con apellidos G-O ..................... eriggin@wcboe.org 

Katie Griffin: Consejera de 10º-12º Grados estudiantes con apellidos P-Z ..................... kgriffin@wcboe.org 

Joan Sprankle: Asesor Estudiantil ................................................................................... jsprankl@wcboe.org 

Tara Kearns: Trabajadora Social Escolar .......................................................................... tkearns@wcboe.org 

Susan Maynard: Secretaria de Consejería ..................................................................... smaynard@wcboe.org 

FECHAS IMPORTANTES 
 

1 de Septiembre—Noche de Regreso a Clases de 4:30-6:30pm 
(alumnos de 10o-12o grados pueden recoger horarios de clases 
entre 12-3pm después de entregar el cuestionario de Salud y la 
Forma de Datos del Estudiante) 
 

2 de Septiembre —Se pueden ver los horarios en el Portal 
Familiar 
 

6 de Septiembre — ¡Día de Transición para alumnos 
nuevos! Primer día para alumnos nuevos (solamente se 
reportan a la escuela alumnos que entran al 9o grado por 
primera vez) y se distribuirán sus computadoras personales. 
 

7 de Septiembre —Primer día para alumnos en 10o—12o. Hoy 
se distribuirán sus computadoras personales. 
 

5 de Octubre—Reportes de Progreso de Mitad 
de término  

 

20 de Octubre —Día de salida temprano para 
estudiantes 
 

21 de Octubre – Escuelas Cerradas 
 

7 de Noviembre —Fin del 1er Término 

¿Qué contiene el Paquete de Regreso a 
Clases? 
 
Paquete de papel Enviado Vía Correo Postal US: 
• Carta de Bienvenida de la Directora  
• Formas de Inscripción y Datos del Estudiante 

(actualiza con cualquier cambio y entrega a la 
escuela) 

• Cuestionario de Salud 
• Encuesta/Forma para Optar No Participar 
• Instrucciones para Accesar al Portal Familiar 

 
Paquete electrónico Enviado Via Correo 
Electrónico del Mensajero Escolar y Publicado en 
el sitio web de PHS: 
• Todos los documentos de arriba MÁS: 
- Carta para Comidas Gratis y de Precio 

Reducido (con información sobre la aplicación 
en línea) 

- Manual del Estudiante 
- Horario Diario de la Campana Escolar 
- Calendario Escolar 
- Rutas de Autobuses Escolares 
- Menu de Almuerzos de Septiembre 
- Calendario de Evaluaciones 2021-2022 
- Forma de Notificación AHERA 
- Información sobre el Plan de Manejo de Asbestos 
- Carta para Optar No Participar en Publicidad 
- Seguro de Accidente Estudiantil 
- Acuerdo de Prestamista de Computadora 

personal, guía de uso y cuidado y pasos para 
accesar 

- Forma de Autorización de Medicamentos 
- Información de Examen Físico 

Administración 
Leslie Tolley– Decano de Estudiantes (9o Grado A-L; 
504s; Programas ACC e ESOL) 
ltolley@wcboe.org  

Heather Sneeuwjagt– Decano de Estudiante (9o 
Grado M-Z; Educación Especial) 
hsneewuj@wcboe.org  

Brian Briggs– Subdirector (10o Grado) y Deportes  
bbriggs@wcboe.org  
Keith Bailey– Subdirectora (11o Grado) e 
Instalaciones 
kebailey@wcboe.org  

Billy Witte - Sudbirector (12o Grado) y CTE  
wwitte@wcboe.org  
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