ESCUELA SECUNDARIA ASCENCIÓN SOLORSANO
BOLETÍN DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
Junio 2019
Los estudiantes terminaron el examen CAASPP (Examen de California de Rendimiento y Progreso del Estudiante) en mayo.
Todos los estudiantes tomaron exámenes de Matemáticas, Lenguaje y Literatura y a los estudiantes del 8º grado se les dio un examen
de Ciencias
La Ceremonia de Promoción del 8o Grado se llevará a cabo en la Preparatoria Gilroy, el miércoles, 5 de junio a las 3:00 p.m.
Requisitos de promoción para todas las familias del 8o grado: Los estudiantes del 8o grado pueden participar en las actividades de
promoción siempre y cuando pasen 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. Favor de
tomar nota de nuestro “requisito civil” para el 4o trimestre: Cualquier estudiante del 8o grado que sea suspendido durante el 4o trimestre
se pone en riesgo de perder el privilegio de participar en la ceremonia de promoción, 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 y en las actividades de
promoción. ¡Todos los estudiantes del 8º grado deben ser responsables por las materias académicas y la conducta! Si tiene preguntas
referentes a este reglamento, por favor comuníquese con una administradora o con una de las consejeras.

Nuestros Anuarios del Ciclo Escolar 2018-2019 estarán a la venta la última semana de clases solamente en efectivo. El precio
de los Anuarios es de $55.00. Todos los Anuarios se repartirán en las clases de Matemáticas. Los Anuarios del 8º grado se
repartirán el jueves, 5/30/19, los Anuarios del 6º y 7º grado se repartirán el viernes, 5/31/19. Por favor tome nota: Para poder recibir
el Anuario asegúrese de no tener alguna cuenta pendiente con ASMS, todos los libros de texto y libros de la biblioteca deben
entregarse, o debe pagar cualquier multa, y la cuenta de los alimentos debe pagarse por completo.
FECHAS IMPORTANTES:

•
•
•

viernes, 24 de mayo
lunes, 27 de mayo
martes, 4 de junio

•

miércoles, 5 de junio

•

jueves, 6 de junio

•

Día Mínimo – Salida a las 12:00 del mediodía
NO HAY CLASES: Día Conmemorativo
1:01 p.m., hora de salida para los del 6º y 7º grado y para los estudiantes del 8o grado que
no participaran en la ceremonia de promoción

1:10 – 2:39, Ensayo para la ceremonia de promoción para los estudiantes del 8o grado en
la cafetería (MPR), 2:39 p.m., hora de salida para los estudiantes del 8o grado.
Día Mínimo – Salida a las 12:00 del mediodía para todos los grados
CEREMONIA DE PROMOCIÓN del 8o grado, en la Preparatoria Gilroy, 3:00 – 4:00
p.m.
Baile de Promoción del 8o grado, en la cafetería (MPR), 8:00 – 10:00 p.m.
NO SE PERMITEN LAS MOCHILAS EN EL CAMPUS
8o Grado Viaje a Great América, 8:30 a.m. – 6:00 p.m.

Hora de salida para el 6o y 7o grado a las 2:39 p.m.
viernes, 7 de junio

NO SE PERMITEN LAS MOCHILAS EN EL CAMPUS
¡¡ÚLTIMO DIA DE CLASES!! Hora de Salida para los del 6o y 7o grado a las 12:00 del
mediodía

Para aquellas familias y estudiantes que regresaran, nuestro Evento Social de Regreso y Bienvenida se llevará a cabo el lunes,
12 de agosto de 2019, 3:00 – 6:00 p.m. En este evento se entrega el horario de clases a cada estudiante, se venden los uniformes
para la clase de Educación Física y puede conocer al personal de los servicios de nutrición y a la enfermera de la escuela.
Agradeceríamos que los padres actualicen la información de contactos en la Tarjeta de Emergencia en el sistema Aeries antes de pedir
el horario de clases de los estudiantes. En julio se le notificará de las fechas disponibles para que usted actualice esta información. El
día 12 de agosto de 2019, nuestro laboratorio de computadoras estará abierto para que los padres actualicen esta información. El
primer día de clases del Ciclo Escolar 2019-2020 es el miércoles, 14 de agosto de 2019.
Quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias a todos los maravillosos padres y tutores por continuar apoyando a la
escuela ASMS. Mientras se aproxima el fin de este Ciclo Escolar con mucha emoción esperamos el principio del próximo Ciclo
Escolar, por favor manténgase involucrado con la educación de su hijo(a) en el transcurso de la secundaria. Para los padres de los
estudiantes del 8º grado, continúe involucrado en la jornada educativa de la preparatoria. La buena comunicación fortalece la relación
con su hijo(a) y esto le ayuda a tener éxito en la escuela. ¡Demuestre una actitud positiva y amor hacia el aprendizaje!
Si tiene alguna pregunta o inquietud, favor de llamarme al (669) 205-5000, o mandarme un correo electrónico a
maria.walker@gilroyunified.org.

