Santa Barbara High School

23 de febrero

BOLETI INFORMATIVO DE OLIVO Y ORO
Don Your Mask | Salud Mental | Anuario y el Forge

Mensaje de la directora
Queridos Dons,
Necesito SU cooperación para hacer
que nuestra comunidad de DONS sea
más segura y pueda volver al
aprendizaje en persona. Bajo la guía
actual nuestro condado debe estar en
el nivel rojo (<7/100,000). ¡Si
trabajamos juntos, podemos lograrlo
antes de o el día de VACACIONES
DE PRIMAVERA!
SBHS ha reportado el mayor numero
de estudiantes y personal que han
estado en el campus y han informado
tener COVID. Hemos tenido CERO
transmisiones. Eso significa que nadie
ha contraído COVID como resultado
de que alguien en nuestro campus
tenga COVID. Sin embargo, los
grupos deportivos se han cerrado y el
personal y los estudiantes han tenido
que ponerse en cuarentena debido a la
exposición.
Por favor ayúdenos en nuestro
camino para regresar al campus!
Todos debemos hacer nuestra parte sí
queremos decir “Una vez un Don,
siempre un Don.”

El regreso del atletismo
El sábado 27 de febrero, el equipo de SBHS Cross Country será el
primer equipo en competir en casi todo un año en un encuentro
contra Dos Pueblos. ¡Estamos emocionados de que los deportes
vuelvan a funcionar de forma segura! En un futuro muy cercano,
el tenis y el golf estarán justo detrás de cross country.
Por último, el Departamento de Salud Pública de California
publicó las pautas actualizadas para los deportes juveniles la
semana pasada. Ahora miraremos hacia el Condado de Salud
Pública de Santa Bárbara y SBUnified para obtener orientación
sobre cómo avanzar con seguridad con la esperanza de tener
concursos para los deportes de otoño (fútbol americano,
waterpolo y fútbol) afectados por el anuncio de la semana pasada.

• Use una mascarilla cada vez que
salga de su casa.
• Distancia fisica! 6 pies o mas!
• Evite reunirse con personas que no
formen parte de su hogar/familia
inmediata.
If you have any questions or
feedback, please reach out:
esimmons@sbunified.org
Gracias y mucho aprecio,
Elise Simmons, Directora

NECESITAMOS SU AYUDA - Complete la
encuesta!
Su escuela necesita que usted complete esta encuesta en línea
para obtener más información sobre sus opiniones al respecto.
Esta encuesta es una oportunidad para comunicar sus
percepciones sobre la escuela de su hijo/a.

https://sbhs.sbunified.org/
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Estudiantes de último
año! Clase de 2021
¡Hurra! Nuestro personal del anuario
puede extender la fecha límite para los
retratos de los estudiantes de último año
hasta el 1 de marzo, ya que todavía
estamos tomando retratos en el campus.
Sí asistió a su sesión gratuita de retratos
en el campus, daremos prioridad a la
FOTO EN EL CAMPUS para su retrato
de último año. ¡Gracias a la ex-alumna y
madre Lia García por sus increíbles
habilidades fotográficas!
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https://wested.ugam-apps.com/wed/ts/Fiq4

Anuncios para estudiantes:
échale un vistazo
¿Alguna vez se preguntó qué información
reciben los estudiantes cada semana?
Bueno, aquí está el acceso a la presentación de diapositivas de
Anuncios para estudiantes. No dude en revisarlo
semanalmente a medida que agreguemos nueva información.

Programa de Prevención de Signos del
Suicidio, Cultivando un Ambiente Escolar
Saludable
Estudiantes de último año: si decide
renunciar a las sesiones en el campus,
seleccione un retrato y envíelo: https://
forms.gle/z1GgpLYdQfKMcrB28.
Familias: tenga en cuenta que solo los
estudiantes pueden acceder al formulario
de Google anterior. ¿Preguntas? Póngase
en contacto con Miranda Jue en
mjue@sbunified.org.
Órdenes de graduación: En el paquete
informativo de Herff Jones que se les
entregó a los estudiantes de último año el
viernes 29 de enero, la fecha límite de
inscripción anticipada se ha extendido
hasta el 28 de febrero. Si realiza el pedido
después de este tiempo, ¡el precio
aumentará! Alentamos a todos los
estudiantes del último año a pedir
una bata y un gorro mientras nos
preparamos para la ceremonia de
graduación. Aunque no sabemos cómo
será esta ceremonia de graduación, ya
que seguiremos las directivas de las
pautas de Salud Pública del Condado de
Santa Bárbara, encontraremos una
manera de celebrar de manera segura la
Clase de 2021.

Durante este año desafiante, el personal de la escuela está
trabajando para enseñar a los estudiantes sobre la salud mental
y cómo buscar ayuda si están preocupados por ellos mismos o
por un amigo. El programa SOS Signos de Suicidio enseña a
los estudiantes sobre este difícil tema y los anima a buscar
ayuda. Las investigaciones han demostrado que al cultivar la
salud social y emocional, la conexión con los recursos de la
comunidad y al responder particularmente a las necesidades
únicas de los estudiantes, podemos ayudar a que las escuelas
sean más seguras. A través del programa, los estudiantes
aprenden:
•que la depresión es tratable, por lo que se les anima a buscar
ayuda
•cómo identificar la depresión y el riesgo potencial de suicidio
en ellos mismos o en un amigo
•ACTUAR (Reconocer, cuidar y decirle a un adulto de
confianza) si está preocupado por ellos mismos o un amigo
•a quién pueden acudir en la escuela para obtener ayuda, si la
necesitan

https://sbhs.sbunified.org/
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Apoyo
académico y
tecnológico

Tutoría de PAPER
Tutoria GRATIS para
TODOS!
¿Sabías que SBUnified ha
contratado a Paper para recibir
tutoría gratuita? La tutoría está
disponible las 24 horas del día,
para todas las áreas de contenido,
y hay tutores bilingües
disponibles. Si no lo ha
comprobado, ¡hágalo! Aquí está la
información de inicio de sesión:
https://app.paper.co

Horas de oficina del
maestro
¡No se olvides de estas!
Asegúrese de comunicarse con su
maestro/a si no está seguro de
cuándo estarán disponibles. Se
espera que cada maestro tenga dos
horas a la semana reservadas para
ayudarlo a USTED fuera del
horario de clase.

Apoyo técnico
¿Tiene problemas con su iPad?
Pídale a su estudiante que envíe
un ticket técnico (envíe un correo
electrónico a
support@sbunified.org a través de
la dirección de 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.
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SBHS implementará esto para nuestros estudiantes de 9º grado
el 16 y 17 de marzo. Lanzaremos esto a nuestros estudiantes de
12º grado el 13 y 14 de abril. Si tiene alguna pregunta sobre
SOS, comuníquese con Dean Nate Mendoza,
nmendoza@sbunified.org.

Charlas al amanecer y atardecer con la Directora
Simmons - jueves, 25 de febrero!
¿Le gustaría aprender más sobre el plan de seguridad de SBHS y
las actualizaciones sobre el regreso a la instrucción en persona?
¡Únase a la directora y al resto del personal en estas reuniones de
zoom mensuales!
Charlas al amanecer 7:45-8:30am
https://sbunified.zoom.us/j/91027974308
Charlas al atardecer 5:45-6:30pm
https://sbunified.zoom.us/j/92683699985

El Forge, Entregado directamente a su puerta
Después de un semestre muy exitoso cubriendo historias
escolares y locales en línea, el periódico de Santa Barbara High
School, The Forge, está emocionado de comenzar a imprimir
nuevamente. Debido a que la distribución en persona sigue
siendo difícil, por primera vez en sus mas de 100 años de historia,
el periódico se enviará directamente a las puertas de las familias
de SBHS. La maestra asesora, la Sra. Cloutier, y los editores en
jefe Karissa Fields y Emerson Steady continúan liderando un
equipo de más de 20 estudiantes escritores que han estado
trabajando incansablemente desde la seguridad de sus hogares
para hacer posible esta edición. A medida que se desarrollan
historias importantes sobre la pandemia, la justicia racial y la
política local, Forge sigue tan comprometido como siempre con
su misión de informar a la comunidad de SBHS y capacitar a los
estudiantes en periodismo. La edición impresa se entregará en las
próximas semanas. Mientras tanto, todas las historias más
recientes se pueden encontrar en su sitio web sbhsforge.com

https://sbhs.sbunified.org/
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Por favor certifíquese DIARIAMENTE
Los padres / tutores que tienen un hijo/a participando en una de nuestros grupos, ahora tienen la
capacidad de certificar a su hijo/a usando la aplicación CrisisGo. Para hacer esto, siga las instrucciones en
esta infografía.

Enviando fotos para el anuario:
¡Hemos recibido TANTAS fotos increíbles para documentar el tiempo que los estudiantes pasan en casa!
Gracias por todo su apoyo hasta ahora. Si desea asegurarse de que su estudiante aparezca en el anuario
varias veces, envíe fotos de su tiempo en casa aquí: http://www.hjeshare.com/eShare/?code=sbhsdons.

Ya compré un anuario?
A menos que lo haya comprado en línea en cualquier momento después de octubre de 2020 ...
¡probablemente no! No pudimos realizar las compras habituales en Dons Derby este año. Los libros se
pueden comprar en yearbookordercenter.com (código de la escuela: 14273). Siempre puede enviarme un
correo electrónico directamente para doble verificación a (mjue@sbunified.org).

Cuándo es la fecha limite para las dedicatorias de estudiantes de último año?
31 de marzo! Se acerca rápido. Puedes comprar y diseñar su dedicatoria de estudiante de último año en el
mismo lugar donde se ordena su anuario (vea arriba). En este sitio, se denomina como Anuncio de anuario.

https://sbhs.sbunified.org/
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Preparándonos para el proximo año
Durante el último mes, los consejeros han trabajado arduamente para reunirse con todos los estudiantes
actuales de 9 ° a 11 ° grado para ayudarlos a guiarlos a través del proceso de selección de cursos del próximo
año. Sí tiene alguna pregunta sobre los cursos, envíe un correo electrónico a su consejero/a.

¡Un dato curioso! ¿Sabía que todas las academias de SBHS ya no tienen un proceso de solicitud? Esto
significa que si los estudiantes que ingresan al noveno grado están interesados en unirse a la Academia de
Ciencias de la Computación, la Academia de Arte y Diseño Multimedia o la Academia de Artes Visuales y
Diseño, todo lo que necesitan hacer es inscribirse en uno de los siguientes cursos: Explorando la
informática o el arte computacional (CS Academy), MAT 105 - Introducción a las artes multimedia
(MAD) o VADA Dibujo libre a mano (VADA). Si es un estudiante actual y le gustaría unirse a una
de las academias, comuníquese con su consejero/a. ¡Obtenga más información sobre nuestras
academias consultando esta presentación de diapositivas!

https://sbhs.sbunified.org/
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