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¡Felicidades a todos los estudiantes por el éxito que tuvieron durante el primer semestre de este año escolar! ¡Tuvimos 100
estudiantes en la Lista de la Directora, 360 en la Lista de Honores y 103 estudiantes con Asistencia Perfecta, con un total de 563
estudiantes que recibieron reconocimiento! ¡Nuestras Asambleas de Reconocimiento Académico de cada nivel de grado fueron un
gran éxito! ¡Mantengan el sobresaliente desempeño académico!
Mientras progresa el 3er Trimestre/2o Semestre, sigan motivando y animando a sus hijos a lograr el éxito y crecimiento.
Muchas gracias a los maravillosos padres y tutores legales de ASMS. Ustedes son una pieza muy importante para el éxito académico y
para la experiencia de su hijo(a) en la secundaria. Siga apoyando a su hijo(a), mientras siempre afirmando la excelencia académica.
Les pido a todos los padres y tutores legales que entren al sistema Aeries para revisar las calificaciones actuales, el trabajo de la clase
y las tareas. Sigan comunicándose con los maestros por correo electrónico o por teléfono si tienen alguna inquietud de cualquiera de
las clases. La comunicación es la llave para el éxito académico de su hijo(a).
El jueves, 31 de enero, la agencia Community Solutions llevará a cabo una presentación para los padres referente al
Programa de Concientización de Asalto para Adolescentes (TAAP). La presentación será a las 5:30 p.m., en inglés en la
Cafetería y en español en la Biblioteca. El Programa TAAP, es una presentación interactiva donde los adolescentes aprenderán
sobre relaciones saludables, límites, acoso y mantener seguridad. Las metas del programa son para:
• Animar a los adolescentes a avisar si se encuentran en cualquier tipo de situación abusiva – de cualquier nivel
• Asegurarle a los adolescentes que podrán identificar adultos de confianza
• Promover relaciones saludables
• Educar a los estudiantes sobre el acoso y maneras de reafirmarse
• Identificar límites saludables
El lunes, 4 de febrero de 2019, las Preparatorias, Gilroy y Christopher ofrecerán una noche informativa para los estudiantes
que entraran al 9o grado. La “Mustang Mania” empieza a las 5:30 p.m. y el “Cougarpalooza” empieza a las 6:00 p.m.
Las Coordinadoras Académicas de las preparatorias GHS y CHS vendrán a ASMS el jueves, 2/7/19, para registrar a los
estudiantes del 8º grado en las clases del 9º grado.
El viernes, 2/15/19, se llevarán a cabo dos asambleas para los estudiantes del 8o grado llamadas Impacto de Conductores
Adolescentes patrocinadas por el Departamento de Carreteras de California. El enfoque de la presentación tiene que ver con el
uso del cinturón de seguridad, ser un pasajero que no distrae, y el reportar situaciones de conductores peligrosos. La primera asamblea
será durante el 2o periodo, 9:30 – 10:30 a.m. y la segunda asamblea será en la tarde, 1:15 – 2:15 p.m. Si gustan, los padres pueden
asistir a la asamblea de la mañana o a la de la tarde.
¡Que no se le pase la oportunidad de obtener el Anuario de 2018-2019 de la ASMS! El precio ahora es de $55.00 y es a todo
color. ¡Los Anuarios están a la venta por orden de llegada, así que ordénalo temprano! ¡El año pasado se agotaron! ¡Compra un
anuario hoy para que siempre tengas recuerdos de la secundaria!
Requisitos para la Promoción: Todo estudiante del 8o grado puede participar en las actividades de Promoción siempre y cuando
pasen cada una de sus clases con una calificación promedia de una D durante el año escolar. La calificación promedia anual se basa
en las calificaciones del 1er y 2o semestre de cada una de las clases, incluyendo Educación Física y clases electivas. Además, todo
estudiante del 8o grado que sea suspendido en el 4o 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 del 8o grado debe ser responsable por las materias académicas y la conducta! Todo estudiante que haya
recibido calificación de una D o F durante el 1er semestre tendrá una junta con la consejera. ¡Nuestra meta es de que todos los
estudiantes del 8o grado participen en la ceremonia de promoción!
Por favor tome nota que es requerido que muestre una identificación con su fotografía cuando llegue a recoger a su hijo(a). Por
razones de seguridad, solamente personas indicadas en la Tarjeta de Emergencia podrán recoger a su hijo(a). Se le pedirá a toda
persona en la Tarjeta de Emergencia que muestre una identificación válida antes de recoger a un estudiante.
Incluido encontrará ideas útiles para tener éxito en una escuela secundaria. Le sugiero que las comparta con su hijo(a). Si
tiene alguna pregunta o inquietud, favor de llamarme al (669) 205-5000, o mándeme un correo electrónico a
mara.walkder@gilroyunified.org.

