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•

Gracias por su asistencia (y paciencia) al “Evento Social de Regreso a Clases”. Le agradezco a las familias que
llenaron la Tarjeta de Emergencia en línea, esto ayudó mucho al repartir los horarios de los estudiantes. ¡Al empezar un
nuevo ciclo escolar, recuerde que los padres aún hacen la diferencia!

•

¡Empiece el ciclo comprometiéndose a la asistencia! Quiero insistir en la importancia de que su hijo/a asista a la
escuela regularmente. Como padres, tienen la responsabilidad de asegurar que su hijo/a asista a la escuela todos los días
al menos que estén enfermos o que tengan una emergencia. Permita tiempo extra por la mañana para que su hijo/a no
llegue tarde a la escuela. Llegar tarde interrumpe la instrucción de todos los estudiantes que llegaron a tiempo a clase.
Para reportar una ausencia, por favor llame a nuestro nuevo número, (669) 205-5000.

•

Por favor tenga en sus planes asistir a la Noche de Bienvenida a la Escuela el miércoles, 5 de septiembre, de 5:00-7:15
p.m. La tarde empieza a las 5:00 p.m., con el periodo “0” después sigue una breve presentación de la escuela de 5:15 –
5:35 p.m. en la Cafetería. Los padres deben seguir el horario de clases de su hijo/a empezando con el 1er periodo a las
5:40 p.m.
Las secundarias tendrán cuatro días mínimos durante el ciclo escolar 2018/2019. ¡Por favor apunte las fechas en
su calendario!
o lunes, 8/27/18, lunes, 11/5/18, lunes, 2/4/19 y lunes, 3/11/19; la salida es a las 12:00 del mediodía

•

•

Nuestra primera junta del Club de Padres es el miércoles, 19 de septiembre, a las 7:00 p.m. en el salón C1-2
Quiero hacer una invitación especial a nuestras nuevas familias del 6o grado. ¡El apoyo de los padres aún es importante
en la secundaria!

•

Nuestra primera junta de ELAC es el jueves, 20 de septiembre, de 6:00 – 7:00 p.m. Tendremos nuestra primera junta
del Concilio Escolar el jueves, 27 de septiembre, a las 3:15 p.m. en la Sala de Conferencias de la Oficina Principal.
¡Por favor venga y apoye a la escuela ASMS!

•

Nuestro primer baile del año se llevará a cabo el viernes, 28 de septiembre, de 3:00-5:00 p.m. La entrada al baile es
de $5.00. Por favor asegúrese de firmar el Permiso y de recoger a su niño/a a las 5:00 p.m. en punto.

•

Las fechas/temporada de nuestro Programa Interescolar de Deportes son las siguientes: Carreras a través del campo
y Softbol equipo de niñas (desde ahora hasta octubre), Baloncesto equipo de niñas y Luchas equipo mixto “Co-ed”
(mediados de octubre hasta principios de diciembre), Baloncesto equipo de niños (a fines de noviembre hasta principios
de febrero), Fútbol “Soccer” y Vóleibol (a fines de enero hasta principios de abril), y Atletismo (a fines de abril hasta
principios de junio).

•

Tenemos varios años trabajando arduamente para mejorar el tráfico aquí en la Solorsano. Todos estamos aquí para
ayudarles cuando usted llega a recoger a su niño/a y para asegurar que los niños suban al autobús escolar con rumbo a
casa. Le pedimos que tenga paciencia mientras seguimos monitoreando la zona de construcción aquí al lado de la
Solorsano. Por razón de seguridad, la calle Syrah Ct. y una parte de la calle Grenache Way permanecen cerradas
al tráfico. Estaremos desviando el tráfico por nuestra área de ascenso y descenso. Por favor obedezca todas las
señales de tráfico y a las personas que tenemos dirigiendo el tráfico y maneje de manera segura y con mucho cuidado
al aproximarse a la escuela. Siga manejando hacia el área de ascenso y descenso. Evite dejar o recoger a su niño/a cerca
del gimnasio para ayudarnos a mantener el flujo del tráfico moviéndose. Agradezco su apoyo mientras trabajamos juntos
para mantener a nuestros estudiantes seguros.

•

¡La seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad número uno en la Solorsano! Como recordatorio, todos los
padres y visitantes necesitan entrar por la oficina principal y con propósito de identificación, se requiere que todos los
visitantes se pongan la calcomanía de la escuela ASMS. Por razón de seguridad ningún padre/visitante se permite en el
área de comida durante la hora del almuerzo. Si algún padre desea comer el almuerzo con su niño/a, se ha designado
un área separada.

•

Atención padres de niños/as del 8o grado: Las tres secundarias tendrán la ceremonia de promoción el miércoles, 5 de
junio, en la Preparatoria Gilroy. Nuestra ceremonia de promoción para los estudiantes del 8o grado se llevará a cabo
a las 3:00 p.m., le sigue la Secundaria Brownell a las 5:00 p.m. y la Secundaria South Valley a las 7:00 p.m. El 5 de
junio será día mínimo, y la salida será a las 12:00 del mediodía, para todas las secundarias.

•

¡Les deseamos muy buena suerte a todos los estudiantes y padres al entrar a un nuevo ciclo escolar! Cualquier
sugerencia que pueda mejorar esta experiencia para usted y para su estudiante es bienvenida.

