ESCUELA SECUNDARIA ASCENCIÓN SOLORSANO
BOLETÍN DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
Abril de 2019
La Orientación para los estudiantes que entrarán al 6o grado se llevará a cabo el miércoles, 1 de mayo de 2019, a las 5:30 p.m.
en la Cafetería (MPR). Esta información es para los estudiantes que actualmente están en el 5o grado y para sus familias, apunten
esta fecha en su calendario para que vengan a acompañarnos y recibir información de la escuela ASMS, visiten el campus, hagan
preguntas y conozcan al personal administrativo de la escuela Secundaria Ascención Solorsano. ¡Este es el siguiente paso importante
en el camino educativo de su hijo/a………..la secundaria!
El jueves, 28 de febrero, tuvimos un simulacro del Código Rojo con el oficial Hollar y seguimos con estos simulacros mensualmente.
Continuamos enfocándonos en el lema de Si ves algo, Di algo, Haz algo con los estudiantes. Tenemos planes de presentar el video de
Corre, Escóndete y Defiéndete en una de las juntas para todas las clases de la escuela. Dependiendo en la situación de la
emergencia, los estudiantes pueden correr de algún posible peligro, esconderse en su salón, o si se encuentran ante un intruso, deben
defenderse con cualquier objeto que esté a la mano. ¡El equipo administrativo se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje
seguro, pero la seguridad de nuestra escuela es trabajo de todos nosotros! Juntos tenemos mucha más fuerza para mantener a nuestro
campus seguro. Como aumento a la seguridad de nuestra escuela, tenemos la Aplicacación STOPit que presentamos en la junta que
se llevó a cabo para todas las clases de la escuela el pasado 8 de febrero de 2019. STOPit es una aplicación que se usa en línea
diseñada para reportar situaciones con el fin de impedir y reducir el acoso, abuso cibernético y cualquier comportamiento inadecuado
la cual sirve como un sistema de respaldo para que los administradores de la escuela puedan manejar cualquier incidente. Nuestros
estudiantes tendrán acceso a la aplicación móbil STOPit, la cual cuenta con dos sencillas pero muy poderosas funciones. Reportar
los estudiantes pueden usar esta función para reportar, de manera anónima, algún incidente al personal de la escuela. Messenger los
estudiantes pueden usar esta función para estar en contacto, de manera anónima, con el personal de la escuela. Ambas funciones,
Reportar y Messenger, sirven para que los estudiantes aboguen por sí mismos y por sus compañeros. Nuestra meta con la aplicación
STOPit es de crear un ambiente escolar más seguro y más agradable en, ambos, el plantel de la escuela y en línea.
¡Los Exámenes Estatales se aproximan para fines de abril y en el mes de mayo! La semana del 22 al 26 de abril empezamos con
el Examen Estatal de Ciencias para los estudiantes del 8º grado. El lunes, 6 de mayo, empezamos con los Exámenes Estatales de
Lengua y Literatura y Matemáticas. Los estudiantes de los grados 6º al 8º tomaran exámenes de Matemáticas y de Lengua y
Literatura (ELA), estos consisten de una sección de desempeño y una sección de varias opciones. La sección de desempeño le pide a
los estudiantes que apliquen lo que han aprendido y de usar destrezas de resolver problemas y de razonamiento analítico. Todos estos
exámenes se hacen en la computadora. El maestro le notificará a usted y a su hijo/a que día les toca tomar el examen. Ya que
empecemos con los exámenes de primavera, asegure que su hijo/a duerma bien y que coma un buen desayuno antes de mandarlo/a a la
escuela. El descanso y un buen desayuno mantienen a su hijo/a enfocado y alerto.
Venir a la escuela todos los días significa que su hijo/a no se pierde del aprendizaje. Trate de programar cualquier cita o viajes
familiares fuera del horario escolar. La asistencia de un niño/a tiene una relación directa con el éxito académico.
¡Los Anuarios se están vendiendo pronto! El precio es de $55.00 y es a todo color. Los Anuarios están de venta por orden de
llegada.
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 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, los estudiante del 8o grado que sean
suspendidos durante 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. ¡Cada estudiante
del 8o grado debe ser responsable por las materias académicas y la conducta! La ceremonia de la Promoción del 8º grado está
programada para el miércoles, 5 de junio, a las 3:00 p.m., en el patio de la Preparatoria Gilroy. Para los estudiantes del 8º
grado, el miércoles, 5 de junio será día mínimo y la hora de salida será a las 12:00 del mediodía
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 aquellas personas indicadas en la Tarjeta de Emergencia podrán recoger a su hijo/a. Se les pedirá a las
personas indicadas en la Tarjeta de Emergencia que muestren una identificación válida antes de recoger a un estudiante.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, favor de llamarme al 848-4121, o mandarme un correo electrónico a
maria.walker@gilroyunified.org.

