ESCUELA SECUNDARIA ASCENCIÓN SOLORSANO
Boletín de Información para los Padres
Diciembre de 2018/ Enero de 2019

El primer semestre termina el viernes, 21 de diciembre de 2018. Las calificaciones del primer semestre vienen siendo el
promedio de las calificaciones del 1er y 2do trimestre. Las calificaciones del primer semestre aparecen en el expediente académico
del estudiante y se toman en cuenta como parte de los requisitos para la promoción. Las boletas de calificaciones se enviaran a
casa. Por favor acompáñenos a celebrar el rendimiento y éxito de nuestros estudiantes en nuestras asambleas del primer semestre
que se llevaran a cabo en enero. Entre los reconocimientos se incluyen la Lista de la Directora, Lista de Honores y
Asistencia Perfecta.

•
•
•

6º grado, martes, 22 de enero, 8:45 - 9:45 a.m. en la Cafetería
7o grado, miércoles, 23 de enero, 8:45 - 9:45 a.m. en la Cafetería
8o grado, jueves, 24 de enero, 8:45 - 9:45 a.m. en la Cafetería

¡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 se venden por orden de llegada, así que, ordénalo temprano! El precio sube a $55.00 a fines del
1er semestre, 21 de diciembre de 2018.
¡Gracias por haber participado en nuestras Despensas del 18 de octubre y del 15 de noviembre! ¡Un total de 140 familias
llegaron por comida durante los meses de octubre y noviembre! La próxima Despensa se reparte el 17 de enero de 2019, de
2:30 – 4:00 p.m. con acceso por la puerta trasera de la Cafetería. ¡Todas las familias de Solorsano son bienvenidas! ¡Por favor vea
nuestra página de internet para las próximas fechas!
Juntas/Eventos del Mes de Diciembre:






Junta SPAC en la Oficina del Distrito Escolar, 10 de diciembre, 6:30 p.m.

Concierto Invernal de GHS y ASMS, el 12 de diciembre, 7:30 p.m., en la Iglesia Presbiteriana de Gilroy
Concierto Invernal de la Banda, 18 de diciembre, 6:30 p.m. en la Cafetería
Vacaciones de Invierno: 24 de diciembre – 4 de enero de 2019

Juntas/Eventos de Enero:











lunes, 7 de enero de 2019, es Día Laboral para los Maestros; no hay clases para los estudiantes
Los estudiantes regresan a clases el martes, 8 de enero de 2019
Junta ELAC, 10 de enero, 6:00 p.m.
Junta SPAC en la Oficina del Distrito Escolar, 14 de enero, 6:30 p.m.
Junta DELAC en la Oficina del Distrito Escolar, 15 de enero, 6:00 p.m.
Junta del Club de Padres, 16 de enero, 7:00 p.m. en C1-2
Día Festivo de Martin Luther King Jr., 21 de enero, no hay clases
Junta del Concilio Escolar; 24 de enero, 3:15 – 4:15 p.m. en el salón de conferencias de la oficina principal
Día de Capacitación para el Personal del Distrito, 25 de enero de 2019; no hay clases para los estudiantes

Requisitos para 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 al 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!

Según se aproximan las fiestas decembrinas, quiero darles las gracias a todos ustedes por su continuo apoyo. Hemos
desarrollado una cultura con la fuerza de cada individuo y por medio de esta fuerza nos hemos convertido en un símbolo de
excelencia en GUSD. En esta temporada de fiestas disfrute de su tiempo con la familia y con sus amistades. No olvide
respirar profundo, reírse a cada rato y disfrutar de la calidez de esta temporada de fiestas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, favor de llamarme al (669) 205-5000, o mandarme un correo electrónico a
maria.walker@gilroyunified.org.

