Washington County High School Updates 1/19/2021
Greetings, This is Principal D. Peele with a few reminders. Parents, we are in the
third week of the semester. Please ensure that your child is logging into their
classes daily. Please check your child’s progress, if you have not signed up for the
Parent Portal and would like to do so, please call the school at 252-793-3031.
Sophomore Career and College Promise virtual interest meeting will be held
tomorrow January 20, at 1:00 pm. The link has been posted in google classroom.
Sophomores please plan to attend.
Tomorrow is WIN (What I Need) Wednesday, students will have the opportunity
to make up any missing work for their teachers. Parents this will take place every
Wednesday; this day was designed to help students complete any missing work for
their classes and students may request tutoring sessions with their teacher. Please
have your child take advantage of this opportunity. Teachers will be available via
Google Hangouts and your child may call the school.
If you did not pick up your child’s report card, you may do so daily between 8:00
am and 2:00 pm.
January is School Board appreciation month, if you see a School Board member
please let them know that you appreciate them.
Please be reminded that breakfast and lunch are available from 10:00 am to 1:00
pm. Thank you and have a great evening.

Actualizaciones de la escuela secundaria del condado de Washington 1/19/2020
Saludos, soy el director D. Peele con algunos recordatorios. Padres, estamos en la
tercera semana del semestre. Asegúrese de que su hijo inicie sesión en sus clases
todos los días. Verifique el progreso de su hijo; si no se ha registrado en el Portal
para padres y desea hacerlo, llame a la escuela al 252-793-3031.
La reunión de interés virtual de Sophomore Career and College Promise se llevará
a cabo mañana 20 de enero a la 1:00 pm. El enlace se ha publicado en el aula de
Google. Estudiantes de segundo año por favor planeen asistir.
Mañana es WIN (What I Need) miércoles, los estudiantes tendrán la oportunidad
de recuperar cualquier trabajo que falten para sus maestros. Padres, esto se llevará
a cabo todos los miércoles; este día fue diseñado para ayudar a los estudiantes a
completar cualquier trabajo faltante para sus clases y los estudiantes pueden
solicitar sesiones de tutoría con su maestro. Haga que su hijo aproveche esta
oportunidad. Los maestros estarán disponibles a través de Google Hangouts y su
hijo puede llamar a la escuela.
Si no recogió la boleta de calificaciones de su hijo, puede hacerlo todos los días
entre las 8:00 am y las 2:00 pm.
Enero es el mes de apreciación de la Junta Escolar; si ve a un miembro de la Junta
Escolar, hágale saber que lo aprecia.
Recuerde que el desayuno y el almuerzo están disponibles de 10:00 am a 1:00 pm.
Gracias y que tengas una gran velada.

