Santa Barbara High School

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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