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Gracias a todos los padres que asistieron a nuestras conferencias de padres / maestros. Una gran parte del éxito de los
estudiantes es la asociación entre el hogar y la escuela. A medida que avanzamos a el segundo trimestre y al final del primer
semestre, continúe monitoreando las calificaciónes de su hijo/a. Dado que Aeries Gradebook es nuevo este año, si tiene alguna
pregunta ó inquietud con respecto a las calificaciónes de su hijo, comuníquese con los maestros para obtener una aclaración.
¡Felicitaciónes a 17 de nuestros estudiantes que obtuvieron las mejores calificaciónes en el examen CAASPP 2019 en ELA y / o
Matemáticas! Los estudiantes fueron reconocidos por el Superintendente y la Junta de Educación en la reunión de la Junta del 3 de
octubre. Gracias por todo su arduo trabajo y dedicación que puso en sus estudios.
Atención padres de octavo grado: Todos los estudiantes de octavo grado tomarán el College Board PSAT 8/9 (SAT preliminar) el
4 de noviembre de 2019. El PSAT 8/9 evalúa las mismas habilidades y conocimientos que el SAT de una manera que tenga sentido
para alumnos de octavo grado. Mide lo que ya están aprendiendo, les muestra si están en camino a la universidad y les permite
saber dónde necesitan mejorar más. Eso significa que los estudiantes tienen tiempo para abordar estas áreas mucho antes de
tomar el SAT para ingresar a la universidad.
Nuestro éxito como escuela ha sido, en parte, debido al excelente apoyo de los padres. Venga y apoye nuestra reunión del
Club de Padres el miércoles, 20 de noviembre a las 7:00 pm en el aula C1-2. Eche un vistazo al club de padres de Facebook e
Instagram @ASMS_parent_club y participa. Nuestro Trote de Turquía llegará el 22 de noviembre y necesitaremos muchos padres
voluntarios para ayudar durante todo el día a apoyar a nuestros estudiantes y al personal. Esté atento para obtener más detalles
este mes.
El 19 de noviembre, nuestros estudiantes participarán en una asamblea #ICANHELP para capacitar a los estudiantes en
nuestra escuela para usar las redes sociales de una manera más positiva y saludable y brindarles las herramientas para una buena
ciudadanía. Este movimiento será parte de nuestra cultura escolar para ayudar a nuestros estudiantes a ser parte de la solución.
Para obtener más información, visite # ICANHELP.com.
¡No se pierda el Anuario ASMS 2019-20! El costo inicial del libro será de $45.00 por un anuario a todo color. Los libros se
venderán por orden de llegada, ¡así que ordene con anticipación! El costo aumentará a $ 55.00 al final del primer semestre, que es
el 18 de diciembre del 2019.
Atención padres de octavo grado: Todos los estudiantes de octavo grado recibieron una carta de promoción en octubre para ser
firmada por el estudiante y el padre / tutor. Estas cartas fueron entregadas en su clase de Ciencias y deben devolverse con ambas
firmas. Como recordatorio, un estudiante de octavo grado puede participar en actividades de promoción si aprueba cada clase con
un promedio de “D” para el año. La calificación promedio anual se compone de las calificaciónes del primer semestre y del
segundo semestre en cada una de sus clases, incluyendo educación física y asignaturas optativas. Además, cualquier estudiante
de octavo grado suspendido en el cuarto trimestre perderá el privilegio de asistir al baile de promoción y al viaje de Great
America. La administración determinará si un estudiante suspendido puede participar en la ceremonia de promoción.
¡Todos los estudiantes de 8º grado deben ser responsables de lo académico y el comportamiento!
¡La despensa de alimentos regresa a Solorsano! St. Joseph’s Family Center se asocia con Second Harvest para
proporcionar alimentos a todas las familias interesadas. Alojaremos la despensa una vez al mes desde nuestro MPR. Los
estudiantes voluntarios, con asistencia de adultos, ayudarán a recibir, organizar y distribuir la comida a las familias. La distribución
de la comida será de 3: 00-4: 00 pm a través de la puerta trasera del MPR. ¡Todas las familias de Solorsano son bienvenidas! El
próximo es el jueves 21 de noviembre.
Tenga en cuenta que debe llevar una identificación con foto cuando recoja a su estudiante. Por razones de seguridad, los
estudiantes solo serán entregados a las personas que figuran en la Tarjeta de Emergencia. Se solicitará a todas las personas
que figuran en la Tarjeta de emergencia que muestren una identificación válida antes de recoger a un estudiante.
El Distrito Escolar Unificado de Gilroy lo invita a brindar su opinión sobre el desarrollo del Plan de Control y Responsabilidad
Local (LCAP) y el Presupuesto. Realice una encuesta rápida que ayudará al Distrito a priorizar sus gastos para los próximos años
escolares. Todas las respuestas son anónimas y la encuesta no le llevará más de cinco minutos. La ventana de la encuesta está
abierta desde el 22 de noviembre de 2019.
Parent/Community:https://www.surveymonkey.com/r/DNJT7XS
Please follow us on Instagram and Facebook @ Solorsano_Middle_School

