Santa Barbara High School

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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