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Gracias a todos los padres que asistieron a las Conferencias de Padres/Maestros. Una gran parte del éxito estudiantil tiene
que ver con la colaboración entre el hogar y la escuela. Mientras progresamos por el 2do trimestre y hacia el fin del primer
semestre, por favor siga monitoreando las calificaciones de su hijo/a. Como este año el sistema de calificaciones en Aeries es
nuevo, si tiene alguna pregunta y/o inquietud referente a las calificaciones de su hijo, por favor comuníquese con los maestros
de su hijo/a para que le aclaren cualquier duda.
¡Felicidades a 24 de nuestros estudiantes que lograron los resultados más altos en el Examen CAASPP de 2018, en
Lenguaje (ELA) y/o Matemáticas! La Superintendente y los miembros de la Mesa Directiva de Educación entregaran un
reconocimiento a los estudiantes durante la sesión de Estudio de la junta de la Mesa Directiva programada para el 15 de
noviembre, dando inicio a las 5:30 p.m. Los estudiantes recibirán una invitación de mi parte para que asistan a este
reconocimiento con su familia.
Atención padres de estudiantes del grado 8o: Los estudiantes del grado 8o tomaran el examen PSAT 8/9 “CollegeBoard”
(SAT Preliminar) el 14 de noviembre de 2018. El PSAT 8/9 evalúa las mismas destrezas y conocimiento que el SAT de una
manera que tenga sentido para los estudiantes del octavo grado. Mide lo que ellos ya están aprendiendo, les indica si están en
buen camino para un colegio y les indica el área en que ellos necesitan mejorar. Esto significa que los estudiantes tienen tiempo
para enfrentar éstas áreas mucho antes de tomar el SAT para la admisión al colegio.
Nuestro éxito como escuela ha sido, en parte, por el apoyo excepcional de los padres. Por favor apoye al Club de Padres
asistiendo a la próxima junta el miércoles, 14 de noviembre, 7:00 p.m. en el salón C1-2. Para información referente a las
juntas o eventos de recaudación de fondos, visite la página del Club de Padres en facebook, www.facebook.com/asmspc.
La Noche Familiar está programada para el martes, 27 de noviembre, de 5:30 – 7:00 p.m. en la Cafetería (MPR). El Sub
Fiscal, Johnny Gogo, llevará a cabo una presentación sobre la Seguridad en la Internet y Medios Sociales. Los padres y
estudiantes son bienvenidos a las 5:30 para cenar seguido por la presentación informativa de 6:00 – 7:00 p.m. Rifaremos premios a lo
largo de la tarde con un premio especial para los estudiantes.

Este año, las juntas de ELAC están programadas para cada tercer mes, de 6:00 a 7:00 p.m. La junta ELAC de
noviembre será el jueves, 29 de noviembre de 6:00 – 7:00 p.m. en el salón C1-2. Favor de ver la página de internet de
Solorsano para las próximas fechas y horarios.
¡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 de 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.
¡La Despensa regresa a la Solorsano! El Centro Familiar St. Joseph’s y el Programa Second Harvest se unen para
proporcionar comida a todas las familias interesadas. Patrocinaremos la despensa una vez al mes en la Cafetería de la escuela.
Estudiantes voluntarios, con la ayuda de adultos, ayudaran a recibir, organizar y repartir la comida a las familias. La
distribución de la comida se llevará a cabo de 3:00 a 4:00 p.m. por la puerta trasera de la cafetería. ¡Todas las familias de la
Solorsano son bienvenidas! Por favor infórmese de las próximas fechas de este ciclo escolar, 2018-2019, en nuestra página de
internet.
Atención padres de estudiantes del 8o grado: Todos los estudiantes del 8o grado recibirán una Carta de Promoción que debe
ser firmada por el estudiante y por los padres/tutor legal. Esta carta debe regresarla con las dos firmas la del estudiante y la de
los padres. Como recordatorio, 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 por la conducta!!
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.
Incluido encuentre ideas que ayudan con el éxito en la secundaria. Le sugiero que las comparta con su hijo/a. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, favor de llamarme al 669-205-5000, o mandarme un correo electrónico a maria.walker@gilroyunified.org.

