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Mientras los estudiantes progresan a lo largo del 3er trimestre, continúe motivando y animando a su hijo/a a lograr el éxito académico. Gracias a
todos los maravillosos padres/tutores de ASMS. Ustedes son una pieza muy importante de la experiencia educativa de su hijo/a. Siga apoyando a
su hijo/a, y nunca deje de inculcar la excelencia académica. Para su información, el 3er trimestre termina el viernes, 22 de marzo de 2019, y el
4o trimestre comienza el lunes, 25 de marzo de 2019.
El lunes, 11 de marzo, es día mínimo para las secundarias y la hora de salida es a las 12:00 del mediodía.
¡Los Anuarios se están vendiendo pronto! El precio es de $55 y es a todo color. Los Anuarios estarán a la venta por orden de llegada.
¡Compra tu anuario hoy para tener recuerdos de la secundaria!
Por favor siga apoyando a la escuela ASMS asistiendo a la junta del Club de Padres el miércoles, 20 de marzo, 7:00 p.m., en el salón C1-2.
Invitamos a los padres al Taller de Conducir con Seguridad para Padres y Adolescentes que se llevará a cabo el jueves, 28 de marzo de
2019, a las 6:00 p.m. La sesión en inglés será en la cafetería y la sesión en español será en la biblioteca. Próximamente le enviaremos más
información.
Con el propósito de ayudarle a hacer planes, la semana de vacaciones de primavera será del 1 al 5 de abril de 2019. Los estudiantes
regresan a clases el lunes, 8 de abril de 2019.
Este año la escuela ASMS toma el liderazgo con la práctica de Justicia Restaurativa. Usar la Práctica Restaurativa ha sido un cambio
ejemplar entre el personal de la escuela y la comunidad de padres/familias. Es una estrategia simple y efectiva para fortalecer los valores
fundamentales de las amistades, la comunidad y las responsabilidades. Con la ayuda de Youth Alliance, hemos estado llevando a cabo grupos
estudiantiles de Práctica Restaurativa que duran de 6 a 8 semanas y Charla Mittman, Sub Directora, ha estado facilitando los grupos. Como dijo
Cheryl Graves, “El fundamento de la práctica Justicia Restaurativa es el cambiar y dejar la mentalidad de que las leyes existen para
desobedecerlas, no preguntemos quién desobedeció o cómo castigamos a quienes desobedecieron. El cambio que debemos hacer es de
preguntarnos: se causó daño, o hay algún desacuerdo o debate, algún conflicto; ahora, preguntémonos de qué manera reparamos el daño, o de
qué manera lidiamos con el conflicto, o de qué manera cumplimos con las necesidades, para poder reparar y restaurar la amistad y la
comunidad.”
Requisitos para la Promoción: Todo estudiante del 8o grado puede participar en las actividades de Promoción si pasan cada clase con una
calificación promedia de una D durante el ciclo 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 allá recibido calificación de una D o F durante el 1er semestre tendrá una junta con la consejera.
La Ceremonia de la Promoción del 8o Grado está programada para el miércoles, 5 de junio, a las 3:00 p.m., en la preparatoria Gilroy. El
miércoles, 5 es día mínimo, y la hora de salida para los estudiantes de las secundarias será a las 12:00 del mediodía.
Por favor tome en cuenta que es requerido que muestre una identificación con su fotografía cuando llegue a recoger a su hijo(a). Este es
un requisito de seguridad muy importante. Si le pide a alguien que recoja a su hijo/a, el nombre de esa persona TIENE QUE ESTAR EN LA
TARJETA DE EMERGENCIA, y tiene que mostrar su identificación.
¡La Asistencia Hace la Diferencia! Estar en la escuela todo el día y todos los días ayuda a que su hijo/a tome ventaja de lo mejor de la
secundaria. Anime a su hijo/a a tener buena asistencia siguiendo las ideas a continuación:
•
Dígale que nadie puede ir a la clase en su lugar. Su hijo/a tiene que estar presente para escuchar a los maestros explicar conceptos, para
participar en proyectos en grupo y las discusiones de la clase y para hacer preguntas.
•
Cuando le sea posible, programe citas al doctor, dentista y ortodontista después del horario de clases. Si no puede, intente
programarlas durante la hora del almuerzo.
•
Es más fácil que su hijo/a despierte a tiempo para ir a la escuela si duerme por lo menos ocho o nueve horas. Decida en una hora
razonable para mandar a su hijo/a a dormir, y asegure guardar los aparatos electrónicos para que no tenga la tentación de quedarse
despierto/a para leer mensajes o para los video juegos.
Le sugiero a los padres/tutores que usen el sistema Aeries para informarse tocante a los trabajos diarios de las clases y tareas. En cualquier
momento que tenga alguna inquietud académica o de la conducta, por favor comuníquese con el maestro de su hijo/a. La comunicación es la
clave para el triunfo académico de su hijo(a).
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llámeme al (669) 205-5000, o mándeme un correo electrónico a maria.walker@gilroyunified.org.

