ESCUELA SECUNDARIA SOLORSANO
7121 Grenache Way Gilroy, CA 95020 ● (669) 205-5000 ●Directoral, Hilda Keller
___________________________________________________________________________________

Gracias por su apoyo en la Noche de Bienvenida a la Escuela que se llevó a cabo el miércoles, 4 de
septiembre de 2019.  Esta fue una excelente oportunidad para conocer a los maestros de su hijo/a y para
escuchar información del programa educativo. La colaboración entre los padres ayuda a los estudiantes a abrir
el camino de su experiencia en la secundaria.
Agradezco el apoyo de los padres durante el cierre del parque Christmas Hill. Desde el 3 de septiembre
volvieron a abrir el parque Christmas Hill para el público. La comunidad de nuestra escuela sintió el impacto
durante la clausura mientras juntos enfrentamos el desafío del tráfico. Ahora que nos han regresado el
parque, por favor siga las reglas del tráfico para que continúe la seguridad de todos.
El Distrito ha aprobado cuatro días mínimos para llevar a cabo la colaboración y planificación de las
secundarias. La hora de salida en estas fechas será a las 12:00 del mediodía. El 26 de agosto de 2019, fue
nuestro primer día mínimo. Por favor apunte las siguientes fechas en su agenda:
●
●
●

lunes, 4 de noviembre de 2019
lunes, 3 de febrero de 2020
lunes, 9 de marzo de 2020

Los resultados del Examen CAASPP (Examen de California del Desempeño y Progreso del
Estudiante) están disponibles en el Sistema Aeries. Los maestros, estudiantes y los padres
pueden ver los resultados en el portal. Si requiere más información de los resultados de su hijo/a
de las materias de lenguaje y literatura y matemáticas favor de visitar la página de internet:
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppssrinfo.asp

Nuestro éxito como escuela, en parte, es debido al excelente apoyo que nos brindan los
padres. Apoye a ASMS asistiendo a la próxima junta del Club de Padres que está programada
para el 16 de octubre, a las 7:00 p.m., en el salón C1-2.
¡Siempre hemos tenido gran apoyo del grupo de Padres del Comité ELAC! Venga y apoye a
ASMS asistiendo a la siguiente junta que se llevará a cabo el jueves, 17, a las 6:00 p.m., en el
salón C1-8. ¡Trabajando juntos logramos mucho más!
La junta del Concilio Escolar está programada para el jueves, 24 de octubre, a las 3:15
p.m., en el salón de conferencias de la oficina principal.
Por favor tome nota que se requiere mostrar su identificación con fotografía cuando
venga por su hijo/a. Este es un requisito de seguridad muy importante. Si manda a alguien para
recoger a su hijo/a, el nombre de esta persona TIENE QUE ESTAR EN LA TARJETA DE
EMERGENCIA, y tiene que tener una identificación.
¡Atención familias de estudiantes en el 8º grado! Requisitos de Promoción - Se enviará una
carta a casa para todos los padres y estudiantes del 8º grado pidiendo sus firmas referentes a la
participación en los eventos de la promoción. Cada estudiante del 8º grado puede participar en
las actividades de la 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. Además, cada estudiante de 8º grado que sea suspendido en el 4º trimestre
perderá el privilegio de asistir al baile de promoción y el viaje a Great America. La
Administración determinará si un estudiante suspendido puede participar en la ceremonia de
promoción. ¡Todo estudiante de 8º grado debe ser responsable por las materias académicas y
la conducta!
¡Que no se le pase la oportunidad de obtener el Anuario de ASMS de 2019-2020! El precio
inicial del anuario es de $45.00 y es a todo color. ¡Los Anuarios están a la venta por orden de
llegada, así que, ordenalo temprano! El precio sube a $55.00 a fines del 1er semestre, 20 de
diciembre de 2019.
Por favor siganos en Instagram y Facebook en @ Solorsano_Middle_School
Traducido por María Salinas

