ESCUELA SECUNDARIA ASCENCIÓN SOLORSANO
BOLETÍN DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
Octubre de 2018
Gracias por su apoyo en la Noche de Bienvenida a la Escuela que se llevó a cabo el miércoles, 5 de septiembre de
2018. Esta fue una excelente oportunidad para conocer a los maestros de su hijo/a y darse cuenta del plan de estudios y de
información del salón. La colaboración entre los maestros y padres ayuda a los estudiantes a abrir el camino de su
experiencia en la secundaria.

Agradezco el apoyo de los padres mientras continuamos navegando la clausura de Syrah Avenue. La
construcción sigue extendiendo a Syrah Avenue hacia la Santa Teresa y Ballybunion. Esperan la apertura de
esta avenida para diciembre/enero.
El Primer Trimestre termina el viernes, 12 de octubre. Los padres podrán recoger las boletas de calificaciones durante
las conferencias de Padres/Maestros. Las conferencias se llevarán a cabo a partir del martes, 23 de octubre hasta el
jueves 25 de octubre, de 2:00 – 4:45 p.m. Las conferencias se llevaran a cabo en cuanto llegue, no es necesario
hacer cita individual.
El Distrito ha aprobado cuatro días mínimos para llevar a cabo la colaboración y planificación de las secundarias.
La hora de salida en estas fechas será a las 12:00 del mediodía. El 27 de agosto de 2018, fue nuestro primer día mínimo.
Por favor apunte las siguientes fechas en su calendario:
 lunes, 5 de noviembre de 2018
 lunes, 4 de febrero de 2019
 lunes, 11 de marzo de 2019

Los resultados del Examen CAASPP (Examen de California del Desempeño y Progreso del Estudiante) están
disponibles en el Sistema Aeries. Los maestros, estudiantes y los padres pueden ver los resultados en el Portal.
Además, la semana pasada el Distrito envió a casa una copia. El reporte incluye una explicación de los resultados de
su hijo/a en las áreas de Inglés y Matemáticas.
¡Que no se le pase la oportunidad de obtener el Anuario de 2018-2019 de la ASMS! El precio inicial del anuario es
de $45.00 y es a todo color. ¡Los Anuarios están a la venta por orden de llegada, así que, ordénalo temprano! El precio sube
a $55.00 a fines del 1er semestre, 21 de diciembre de 2018.
¡Siempre hemos tenido gran apoyo del grupo de Padres del Comité ELAC! Apoye a ASMS asistiendo a la
Conferencia de Padres el sábado, 13 de octubre, 8:30 a.m. – 1:00 p.m., en la Escuela Secundaria South
Valley. ¡Trabajando juntos logramos mucho más!
La junta del Concilio Escolar se llevará a cabo el jueves, 18 de octubre, a las 3:15 p.m., en el Salón de
Conferencias principal.
Por favor tome nota que se requiere mostrar su identificación con fotografía cuando venga por su hijo/a. Este es un
requisito de seguridad muy importante. Si manda a alguien para recoger a su hijo/a, el nombre de esta persona TIENE
QUE ESTAR EN LA TARJETA DE EMERGENCIA, y debe tener una identificación.
¡Atención familias de estudiantes en el 8o grado! Requisitos de Promoción – Se enviará una carta a casa para todos
los padres y estudiantes del 8o grado pidiendo sus firmas referentes a la participación en los eventos de la promoción.
Cada estudiante del 8o grado puede participar en las actividades de la Promoción siempre y cuando pasen cada clase con una
calificación promedia de una D durante el año escolar. La calificación promedia anual se basa en las calificaciones del 1er y
2do semestre de cada una de las clases, incluyendo Educación Física y clases electivas. Además, cada estudiante de 8º grado
que sea suspendido en el 4to trimestre perderá el privilegio de asistir al baile de promoción y el viaje a Great América.
La Administración determinará si un estudiante suspendido puede participar en la ceremonia de promoción. ¡Todo
estudiante de 8º grado debe ser responsable por las materias académicas y la conducta!
Si tiene alguna pregunta o inquietud, favor de llamarme al (669) 205-5000, o por correo electrónico a
maria.walker@gilroyunified.org.

