Santa Barbara High School

Oportunidades de
participación familiar
Seminarios web sobre
sustancias, ansiedad y
depresión
Todos los seminarios web son de
6: 30-7: 30 y se ofrecen en inglés
y español.
Inglés: https://zoom.us/j/
95992802706?
pwd=NkFHei8rSmltUWczamJjb
HpCZDVBZz09
Español: https://zoom.us/j/
97620352069?
pwd=a1hKaFBjaVZSSGtaUS82a1
lrYWloUT09

19 de noviembre de 2020

Don Your Mask!
El condado de SB está ahora en el nivel morado. Nuestro índice
de casos ha aumentado drásticamente de 4.3 el 13 de octubre a 7.1
la semana del 16 de noviembre. Esta es una gran preocupación y
tiene un impacto en nuestra escuela. Mientras seguimos
preparándonos para abrir en aprendizaje híbrido el 19 de enero,
sabemos qué tenemos que estar en el nivel rojo durante al menos
dos semanas antes para poder hacerlo. Por lo tanto, necesitamos
SU ayuda. Padres, asegúrese de que sus estudiantes siempre sigan
las pautas de seguridad y salud de usar una máscara, practicar el
distanciamiento social de 6 pies, no reunirse en grandes
multitudes y lavarse las manos con frecuencia. Estudiantes, por
favor sigan las pautas y animen a sus amigos a que también lo
hagan. Además, asegúrese de participar en la campaña "Don Your
Mask" de nuestra escuela. Aquí están las instrucciones para la
campaña:

“Don Your Mask”
Campaign Contest

• lunes 30 de noviembre:
Depresión (parte 2)
• lunes 7 de diciembre: Uso de
sustancias (parte 1)
• lunes 14 de diciembre: Uso de
sustancias (parte 2) y resumen

Boletín en Inglés

Be Creative and Help Our
Community Be Safe!
Help us create a variety of images and a series
videos that will serve as our campaign
materials for Santa Barbara High School. The
campaign is geared towards communicating
to our community the importance of wearing
a mask, practicing social distancing, washing
hands, and not gathering in large groups.

Contest Rules:

There are two categories that you can
enter:

Submit to esimmons@sbunified.org

1. Public Service Announcement: 30 sec or
less video.
2. Poster/Flyer: Graphic with a slogan (see
examples above)

Submissions must include SBHS colors, emblems,
or logos. You can use the slogan “Don Your Mask”
or come up with something different.
Please email Barbara Bermudez for a copy of the
logo or emblem, bbermudez@sbunified.org

Due date for submission: Monday, Dec. 7th

Boletín en Español

Prizes for each category:
First: $100 + SBHS swag
Second: $75 + SBHS swag
Third: $50 + SBHS swag

Las artes escénicas han regresado al
campus!
SBHS se complace en dar la bienvenida a un nuevo
grupo pequeño de artes escénicas en el campus. A
principios de noviembre, el Sr. Baldridge hizo que sus
estudiantes avanzados de teatro, divididos en dos
grupos para asegurar el distanciamiento, comenzaran a
venir al campus dos veces por semana. Esta oportunidad
les permite a los estudiantes ensayar juntos para las
próximas presentaciones. ¡Todo el personal del campus
aprecia las vistas y los sonidos de nuestros talentosos
estudiantes de artes escénicas que alegran nuestro día!

https://sbhs.sbunified.org/
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