Santa Barbara High School
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BOLETÍN INFORMATIVO DE
OLIVA Y ORO
Mensaje de la directora
Espero que este mensaje los
encuentre a usted y a sus seres
queridos sanos y felices. ¿Pueden creer
que hemos completado el 25% del
año escolar esta semana? Y, para
ayudar a que esta sea una semana muy
especial, dimos la bienvenida a unos
80 estudiantes al campus en nuestros
pequeños grupos. Verlos llegar, con
sus iPads en sus manos y sus máscaras,
fue increíble. Y entrenamos a 30
miembros del personal sobre las
pautas de salud y seguridad. Es muy
agradable ver a los estudiantes y al
personal de regreso a la escuela. ¡Los
pasillos y los espacios al aire libre
tienen algo más de energía!
Todavía disfruto visitando las clases de
zoom, viendo a los increíbles
profesores en acción. Considere la
posibilidad de nominar a un maestro
para el premio de "Mejor Clase” del
periódico Independent. Aquí está el
enlace: Concurso mensual de mejor
clase. ¡VAMOS DONS!
Atentamente, Elise Simmons, directora
de SBHS.

Escena del Club Virtual!!
Santa Barbara High School se complace en ofrecer 24 clubes. Hay
clubes que tienen una orientación académica y dé servicio, otros
que se enfocan en asuntos comunitarios y globales, ¡y algunos que
son solo por diversión! Unirse a un club es una excelente manera
de conectarse con otros estudiantes que tienen intereses
similares. Y, si se convierte en líder de un club, ¡puede usar esta
posición de liderazgo en su currículum laboral y en sus solicitudes
universitarias! Consulte el sitio web del club para obtener más
información:

SBHS Clubs 20-21
https://sites.google.com/sbunified.org/sbdonsclubs
Actualización de reapertura
El martes, la Junta Escolar del SBUSD tomó la decisión de regresar al
aprendizaje en persona en un modelo híbrido el 19 de enero de 2021.
La pregunta que muchos de ustedes pueden tener es cuál es el
modelo híbrido de aprendizaje y cuál es la salud y plan de seguridad
de SBHS? Si está interesado en aprender más, por favor únase a la
directora Simmons el miércoles 21 de octubre en la charla al
amanecer o al atardecer. Más detalles en la página siguiente.

https://sbhs.sbunified.org/
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Oportunidades de
participación familiar

16 de octubre de 2020

Apoyo académico y calificaciones del primer
termino

Charlas al amanecer / al
atardecer con la directora
miércoles 21 de octubre
Amanecer: 8:00am - 8:45am
https://sbunified.zoom.us/j/
95388985643
Atardecer: 7:00 - 7:45pm
https://sbunified.zoom.us/j/
93156504678

Charlas virtuales con café con la
agencia de servicios familiares
(FSA)
Cada miércoles, 10:30am - 11:30am,

Por favor revise cómo le está yendo a su hijo/a en sus clases viendo sus

Empezando el 30 de septiembre,

el 21 de octubre. Estas calificaciones también se incluirán en el

2020 Boletín de padres

expediente académico como calificación final para el termino.

clases en NEO semanalmente. Anime a su hijo/a a completar su trabajo
y pedir ayuda. Podrá ver sus calificaciones del primer termino en Aeries

Las calificaciones SI importan. Obtener una calificación reprobatoria
Crianza de los hijos en la
pandemia con FSA
miércoles, 28 de octubre a las
7:00pm. Boletin de padres que
incluye detalles del seminario web.

significa que su hijo/a no obtuvo crédito para la graduación. Si su hijo/a
obtuvo una calificación aprobatoria de una "D", es posible que no esté
en camino de ser elegible para UC / CSU "a-g". Por favor envíe un
correo electrónico al consejero y al maestro de su hijo/a para discutir los
próximos pasos. Es importante abordar ahora las razones de las bajas
calificaciones. Por favor envíe un correo electrónico a los maestros y / o
consejero de su hijo/a si tiene alguna pregunta.

Comité Asesor de Estudiantes
Aprendices de Inglés (ELAC)
ELAC es un comité muy importante
compuesto por padres de
estudiantes multilingües
emergentes. El comité se reúne
mensualmente y analiza cómo
brindar una educación de alta
calidad para los estudiantes
multilingües emergentes.
Si eta interesado en reunirse al
group de ELAC, por favor
comuniquese con Fred Razo en
frazo@sbunified.org o al
805-966-9101 ext. 5004

Actualización sobre el servicio comunitario
En respuesta a los comentarios de la comunidad, aceptaremos y
registraremos las horas de servicio comunitario completadas desde el
cierre de la escuela en marzo. Reiteramos que el requisito de cumplir
con las horas de servicio comunitario se suspende en respuesta a las
condiciones asociadas con COVID con el fin de proteger la seguridad
de los estudiantes y miembros de la comunidad. Anticipamos proponer
una enmienda a la cantidad requerida de horas de servicio comunitario
para todas las clases que se gradúan afectadas por las condiciones de
COVID, con detalles específicos que se determinarán en el futuro.

https://sbhs.sbunified.org/
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Exámenes de
Colocación avanzada
(AP)
Si su hijo/a está en un curso de AP
y quiere tomar el examen de fin de
curso, ¡hay DOS pasos que deben
completar!
1. Unirse a la sección en línea del
maestro a través del sitio web
de College Board. Los
maestros de AP han
proporcionado los códigos de
incorporación apropiados para
sus clases.
2. Pagar el examen a través de la
oficina de negocios de SBHS.
Para los estudiantes que tomen
sus cursos de AP en el otoño,
la fecha límite para evitar
el recargo por demora de
$40 es el 13 de noviembre.
Los exámenes cuestan $100
cada uno o $ 15 cada uno para
los estudiantes que califican
para el almuerzo gratis / de
costo reducido. Si tiene alguna
pregunta, envíe un correo
electrónico al Sr. Dupont a
ddupont@sbunified.org.

Apoyo Tecnológico
¿Tiene problemas con su iPad?
Por favor pídale a su estudiante
que envíe un boleto técnico
(enviando un correo electrónico a
support@sbunified.org a través
del correo electrónico de su
escuela). También puede llamar a
la línea de ayuda técnica: (805)
696-2700 o visitar la oficina de
SBUSD de 8 am a 4 pm.

16 de octubre de 2020
Comuníquese con Spencer Barr en sbarr@sbunified.org si tiene alguna
pregunta y / o desea enviar horas de servicio comunitario.

Pequeños grupos de estudiantes
A partir de la semana del 12 de
octubre, más de 80 estudiantes
regresaron al campus. Pequeños
grupos de 15 estudiantes se
reunieron en aulas y espacios de
aprendizaje al aire libre. A los
estudiantes se les proporcionó un
espacio silencioso y supervisado
para acercarse con sus maestros.
¡También tenían acceso a wifi confiable! Cuando se le preguntó: "¿Estás
feliz de volver a la escuela?" Todos respondieron: "¡SÍ!" e incluso se podía
ver que estaban sonriendo bajo sus máscaras.

La Fundación para SBHS apoya la reapertura de
escuelas
¡Buenas noticias! La Fundación para SBHS acaba de dar $25,000 a SBHS
para que pueda comprar artículos para reabrir de manera segura a raíz de
la pandemia de coronavirus. Con estos fondos, SBHS comprará hasta 25
carpas al aire libre, unidades HEPA-HVAC para mejorar la ventilación
en la biblioteca y en los salones de clase , y una variedad de otros
artículos necesarios para apoyar a los maestros y estudiantes que
regresan al campus.
“La Fundación puede hacer esta donación adicional a la escuela debido
al fuerte apoyo pasado de los padres y la comunidad”, dice Katie Jacobs,
Directora de la Fundación. "Los padres que se preguntan qué pueden
hacer para ayudar a garantizar que SBHS tenga lo que necesita para abrir
de manera segura,
pueden donar a la
campaña de
recaudación de
fondos conjunta de la
Fundación con el
PTSA".

Para obtener más
información o hacer
una donación, por
favor visite www.foundationforsbhs.org.

https://sbhs.sbunified.org/
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¡Dons regresen al campus! Vamos Dons!

https://sbhs.sbunified.org/
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