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(vea estas instrucciones paso a paso con capturas de pantalla  o este video de screencast para aprender 
cómo) para que pueda estar seguro de que todos los libros de la biblioteca, libros de texto y multas estén 
entregadas y / o pagadas. Si tiene alguna pregunta sobre la cuenta de la biblioteca de su estudiante, 
comuníquese con Sherri Bryan, maestra bibliotecaria de SBHS, en sbryan@sbunified.org.

Distribución de libros de texto del segundo semestre: Los libros de texto para los cursos de 
primavera de 2021 se distribuirán al estilo drive-thru la semana del 25 al 29 de enero. La distribución sera 
por nivel de grado, un grado por día y ocurrirá después de las horas escolares. En los próximos días se 
proporcionaran detalles adicionales sobre la distribución.

Actualización de atletismo
Mientras esperamos pacientemente más orientación del Departamento de Salud Pública de California 
sobre cuándo se puede reanudar la competencia deportiva juvenil, el atletismo de SBHS continúa 
brindando de manera segura entrenamientos en persona para 15 de nuestros programas deportivos y 
aproximadamente 575 estudiantes-atletas. El comienzo del tercer termino nos verá agregar 7 deportes más 
a los entrenamientos en persona y 175 estudiantes-atletas más. Continuaremos haciendo de la seguridad 
una prioridad mientras esperamos con optimismo el día en que podamos competir nuevamente.  

Actualización de los exámenes de colocación avanzada (AP)
A los estudiantes y familias inscritos en un curso de AP términos 3 y 4: 

Estamos emocionados de que todos comiencen a trabajar en sus cursos de AP de primavera. Al igual que 
en el otoño, todos los estudiantes inscritos en un curso de AP deben iniciar sesión en su cuenta de College 
Board y unirse a la sección en línea de su maestro. Cada maestro de AP proporcionará a los estudiantes los 
códigos de ingreso apropiados para las clases respectivas.

También tenemos una nueva fecha límite para comprar exámenes de AP para los cursos de primavera. 
Para todos los estudiantes que planean tomar sus exámenes de AP, las familias deberán comprar el examen 
en la tienda web de SBHS ubicada en sbhs.sbunified.org antes del 12 de marzo de 2021 a las 4:30 pm. Este 
es el plazo FINAL. El College Board no aceptará nuevos registros después de ese tiempo. Si tiene 
preguntas, comuníquese con su maestro de AP o con el subdirector de SBHS Dan Dupont en 
ddupont@sbunified.org. 
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Muchas gracias a las 300 familias y ex alumnos actuales cuya generosidad 
ha ayudado a la Fundación para SBHS y PTSA a ser #SBHSStrong. 

USTED ayudó a recaudar un récord de $ 227,000 desde el comienzo del año 
escolar. De ese total, $ 75,423 (donados por 41 familias durante nuestra 
campaña de diciembre) se han destinado y distribuido a las familias de 

SBHS afectadas por la pandemia (a través de nuestra campaña de 
diciembre). Los fondos restantes ayudarán a abordar las necesidades de 
nuestros estudiantes y nuestra comunidad mientras terminamos el año 

escolar, trabajamos para reabrir de manera segura y nos preparamos para 
2021-22. ¡Busque nuestras actualizaciones de ParentSquare!
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