Santa Barbara High School

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!

23 de febrero

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/

2

