ESCUELA SECUNDARIA
ASCENCIÓN SOLORSANO
7121 Grenache Way Gilroy, CA 95020 ● (669) 205-5000 ● Principal, Hilda Keller
___________________________________________________________________________________
Gracias por su asistencia (y paciencia) al “Evento Social de Regreso a Clases”. Le agradezco a las familias que
llenaron la Tarjeta de Emergencia en Línea, esto ayudó mucho al repartir los horarios de clases de los estudiantes.
¡Mientras empezamos un nuevo ciclo escolar, recuerde que los padres aún hacen la diferencia!
¡Empiece el ciclo escolar comprometiéndose a la asistencia! Quiero insistir en la importancia de que su hijo/a
asista a la escuela regularmente. Como padres, tienen la responsabilidad de asegurar que su hijo/a asista a la
escuela todos los días al menos que estén enfermos o que tengan una emergencia. Permita tiempo extra por la
mañana para que su hijo/a no llegue tarde a la escuela. Llegar tarde interrumpe la instrucción de todos los
estudiantes que llegaron a tiempo a clase. (Referirse a las páginas 5-6 de la Agenda).
Por favor tenga en sus planes asistir a la Noche de Bienvenida a la Escuela ASMS, el miércoles 4 de
septiembre, de 5:00-7:15 p.m. La tarde empieza a las 5:00 p.m., con la clase del periodo “0” y después sigue una
breve presentación de la escuela de 5:15-5:35 p.m., en la Cafetería. Los padres deben seguir el horario de clases
de su hijo/a empezando con la clase del 1er periodo a las 5:40 p.m.
Las escuelas secundarias tendrán 3 días mínimos durante el ciclo escolar 2019-2020. ¡Por favor apunte las
fechas en su calendario!
lunes, 11/4/19, lunes, 2/3/20, lunes, 3/9/20; la salida es a las 12: 00 del mediodía.
Nuestra junta del club de Padres es el miércoles, 18 de septiembre, a las 7:00 p.m., en el Salón C1-2.
¡Tuvimos muy buena participación en la primera junta! Se compartieron muchas ideas maravillosas y ahora tenemos
que hacer planes para fijar algunas fechas. Por favor tome parte en la conversación e involúcrese.
Nuestra segunda junta de ELAC está programada para el jueves, 19 de septiembre, de 6:00-7:00
p.m. Tendremos nuestra primera junta del Concilio Escolar el jueves, 26 de septiembre, a las
3:00 p.m. en el salón de conferencias de la oficina principal. ¡Por favor venga y apoye a la
escuela ASMS!
El primer baile del año de nuestra escuela se llevará a cabo el viernes, 20 de septiembre, de
3:00-5:00 p.m. La entrada al baile es $5.00. Por favor asegúrese de firmar el Permiso y de recoger a
su hijo/a puntualmente a las 5:00 p.m.
Las fechas/temporada de nuestro Programa Interescolar de Deportes son las siguientes:
Carreras a través del campo y Softbol equipo de niñas (desde ahora hasta octubre), Baloncesto
equipo de niñas y Luchas equipo mixto “Co-ed” (mediados de octubre hasta principios de diciembre),
Baloncesto equipo de niños (a fines de noviembre hasta principios de febrero), Fútbol “soccer” y
Voleibol (a fines de enero hasta principios de abril), y Atletismo (a fines de abril hasta principios de
junio).
En las últimas semanas hemos trabajado arduamente para que el tráfico pueda fluir lo mejor posible
en la Solorsano, en vista de las circunstancias. Por favor obedezca todas las señales de tráfico y
a las personas que tenemos dirigiendo el tráfico. Todos estamos aquí para ayudarles cuando
usted llega a recoger a su niño/a y para asegurar que los niños suban al autobús escolar con rumbo a
casa. Por favor recoja a su niño/a a las 3:00 p.m. todos los días. Además, por favor maneje con
mucha precaución al aproximarse a la escuela; maneje despacio, no haga una vuelta ilegal en U,
no se estacione ilegalmente ni bloquee las entradas o salidas. Gracias por su paciencia durante
este tiempo difícil.
¡La seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad número uno en la Solorsano! Las seis
puertas principales se abren para los estudiantes por la mañana entre las 7:15 y 8:30 a.m. Después
de las 8:30 a.m., todas las puertas permanecen cerradas bajo llave con el único acceso a través de la
oficina principal. Al final del día todas las puertas se abren a la hora de salida para los estudiantes y
luego se cierran bajo llave. Como recordatorio, todos los padres y visitantes necesitan entrar por la
oficina principal y para identificarlos se requiere que todos los visitantes se pongan la calcomanía de

la escuela ASMS. Por razones de seguridad, ningún padre/visitante se permite en el área de
comida durante la hora del almuerzo. Si algún padre desea comer el almuerzo con su niño/a,
hemos designado una área separada.
¡Les deseamos muy buena suerte a todos los estudiantes y padres al entrar a un nuevo ciclo escolar!
Cualquier sugerencia que pueda mejorar esta experiencia para usted y para su hijo/a es bienvenida.
Por favor siganos en Instagram y Facebook en @ Solorsano_Middle_School
Traducido por María Salinas

