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The Sobrato Way: Do Good,  Be GREAT!

Gritty · Responsible · Engaged · Accountable · Thoughtful of Others

Haga clic en los enlaces para obtener información sobre...
📅 Actualizaciones del

calendario

⏳Sensible al tiempo

 Actualizaciones de atletismo 🎒Escuela de verano a
Recuperar créditos

🔍Información General 🗃Rincón de Consejería 💃Baile de graduación

🎓Actualizaciones
para personas

mayores

💰 Recaudación de fondos 🧑 🏫Inscripción gavilán
para personas mayores

Actualizaciones del calendario

Fechas importantes en toda la escuela general:
Fecha Nota

2-13 de mayo Exámenes AP

4 de mayo Use la bicicleta o camina  a la escuela

7 de mayo Semestre 2 Informes de progreso publicados

12 de mayo Entrenamiento de Padres Naviance: enfoque para los
Juniors a las 5:00pm



16 de mayo Noche de Premios Senior en el patio escolar

17 de mayo Fotografía panorámica para personas mayores durante
el tutorial

18 de mayo Celebración multilingüe  @ 5:00 pm

23 de mayo Presentaciones de los estudiantes del grado 12 a las 5
PM (en aulas de Advisory)

23-27 de mayo Horario de la Semana de Enfoque Académico

26 y 27 de
mayo

Exámenes para los estudiantes del grado 12 (26º: 1,3,5 /
27º: 2,4,6)

31 de mayo Salida para los estudiantes del grado 12: 8:30 a.m. -
10:30 a.m

Mayo 31 - Junio
3

Calendario de exámenes finales

Próximas reuniones de padres/comunidades:

Reunión Ubicación Fecha

Reunión del Comité de
Celebración senior

Virtual Mayo 5 @ 5:30 pm

Consejo del Sitio Escolar Sala de conferencias de
administración

Mayo 9 @ 4:15-5:45 pm

Home and School Club Biblioteca Mayo 10 @ 6:00 pm

Reunión ELAC E108 Mayo 11 @ 5:30 pm

Banquete de Premios FFA Gimnasio Sobrato Mayo 13 @ 6:00 pm

Refuerzos atléticos Virtual Mayo 16 @ 7:00 pm

Reunión de padres de
SMMA

Virtual Mayo 17 @ 7:00 pm

¡Asegúrese de consultar el  sitio web y  el calendario de Sobrato para otros próximos eventos!
Para tener información publicada en el boletín electrónico, envíe un correo electrónico a
ClarkM@mhusd.org.
 
Para ser agregado a la lista de distribución del “Home and school club” y para actualizaciones de
la escuela y enlaces de Zoom, envíe un correo electrónico a: anns obratohsc@gmail.com

Anuncio importante

Bicicleta, caminar y rodar hasta el día escolar

https://docs.google.com/document/d/1yt2c046rJ7e245dkTOnNNKZVUmtZ0HIry4Zs3sExNtc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YSQ4Dp1EmaraPZWsGopuFlVGNVE7wwXxQ6Pn2kcUFmY/edit?usp=sharing
https://sobrato.mhusd.org/
http://sobrato.mhusd.org/calendar/
https://sobrato.mhusd.org/
mailto:ClarkM@mhusd.org
mailto:annsobratohsc@gmail.com
mailto:annsobratohsc@gmail.com


¡Prepárate! ¡El Día de la Bicicleta y Caminar a la Escuela será este miércoles 4 de mayo! Para
prepararse para este día, hemos adjuntado algunas rutas que probablemente tomará si decide
participar. Para las mejores prácticas de seguridad, recomendamos conducir a lo largo de calle
Monterey lo menos posible. Para evitar esta concurrida carretera, recomendamos girar en
Peebles Avenue y seguirla todo el camino, donde finalmente terminas siendo paralelo a la
autopista 101. Desde allí, girará a la izquierda en Burnett Avenue y llegará a su meta una vez
que encuentre la mesa junto a los portabicicletas frente al campus. El Departamento de Policía
de Morgan Hill también patrullará el área para garantizar que nuestros participantes estén
seguros antes y después de la escuela.
¡Sigue andando en bicicleta, caminando y rodando!

Baile de graduación de Sobrato
Si su hijo planea asistir al Junior/Senior Prom el 14 de mayo en el Guildhouse, aquí hay
información importante:

Todas las boletas de permiso deben enviarse antes del 6 de mayo a las 4:00 p.m. Por favor, visite
ParentSquare para acceder a la hoja de permiso.

El formulario de permiso de invitado se adjunta y deberá imprimirse, completarse y convertirse
en la oficina de ASB. Su estudiante también puede recoger una copia preimpresa en la oficina de
ASB.

Si su estudiante tiene una multa de la biblioteca o debe un libro, tendrá que liquidar las multas y /
o devolver los libros antes de que se puedan comprar los boletos. Por favor, revise la cuenta de
su estudiante esta noche para ver si tienen una multa o necesitan devolver un libro siguiendo
estas directrices:

Para iniciar sesión en su cuenta de biblioteca:
Ir a https://destiny.mhusd.org/
Haga clic en Ann Sobrato High School
Haga clic en Iniciar sesión (esquina superior derecha)

https://docs.google.com/document/d/1kO3fIaorAxluOyJ4khYicr6pyymJsv-w6p5UDdqPcyM/edit?usp=sharing
https://destiny.mhusd.org/


Inicie sesión con la autenticación de Google con el ID y la contraseña de su estudiante.

Si debe una multa, haga clic aquí para ir a nuestra tienda web de ASB y haga clic en Biblioteca y
realice su pago en línea. Los estudiantes también pueden pagar en la oficina de ASB durante el
brunch y el almuerzo.

Si un estudiante no es elegible para asistir debido a que sus tasas de asistencia son inferiores al
90%, puede ver a su Director Asistente para discutir este asunto.

La estructura de precios de los billetes es:
4/19 a 5/3 - $ 70 con tarjeta de ASB -- $ 75 sin con tarjeta de ASB
5/4 a 5/10 - $75 con tarjeta de ASB --- $80 sin con tarjeta de ASB
5/11 - $85 para todos.

Todos los boletos deben comprarse antes del miércoles 11 de mayo.

Si tiene preguntas adicionales sobre la compra de boletos, envíe un correo electrónico a Sue
Baynes, bayness@mhusd.org.

Información General

Celebración multilingüe de logros
Felicitaciones a los estudiantes que recibirán reconocimiento por su dominio multilingüe. Este
año, más de 140 estudiantes están siendo reclasificados y representados de todas las escuelas
de nuestro distrito, ¡lo cual es increíblemente! ¡Catorce  de nuestros estudiantes de Sobrato
recibirán este importante reconocimiento este año!

El distrito tendrá una Ceremonia de Reclasificación el 18 de mayo en nuestro campus de 5:00 a
7:30 pm para honrar este excelente logro académico.

Conjunto de Musica de Viento Sobrato
¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de Sobrato Wind Ensemble por obtener una Calificación
Excelente, así como una Calificación Superior en Lectura a primera vista, la puntuación más alta
posible-, en su festival CMEA el 22 de abril!

Recuperación de crédito de la escuela secundaria de verano

https://sobratohighschool.myschoolcentral.com/asbworks/(S(5fyowjd2gifvwg0mdhimawzr))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx?org=6715
mailto:bayness@mhusd.org


Conexión de verano de 9º grado



Árbol de decisiones actualizado
Por CDPH/SCCPH:

● Un caso positivo puede probarse el día 5.  Si esa prueba es negativa, pueden regresar
el día 6.  Si aún dan positivo, pueden regresar tan pronto como den negativo (después
del día 5), siempre y cuando se sientan bien y no tengan fiebre durante 24 horas.
Recomendamos volver a probar el día 7.

● Si un estudiante o personal no realiza la prueba, entonces deben aislarse durante los
10 días completos.

● No se necesita ninguna prueba para regresar a la escuela si el aislamiento dura los 10
días completos.

Actualizaciones para estudiantes de doceavo grado

Los estudiantes de último año deben revisar los portales de la universidad
regularmente. Las universidades usarán esto como un medio para contactar a los
estudiantes con cualquier información adicional necesaria o para aceptaciones, ayuda
financiera y otros anuncios. Los estudiantes deben visitar a su coordinador de orientación con
cualquier pregunta relacionada con este proceso.



Hemos finalizado nuestras actividades y procedimientos para estudiantes del grado 12 y hemos
vinculado el Folleto aquí para su referencia. Hay información importante en este folleto, así que por
favor léalo cuidadosamente. Los estudiantes del grado 12 asistieron a una presentación el lunes 25
de abril de 2022 para revisar este PowerPoint adjunto aquí. ¡Estamos muy emocionados de celebrar
la Clase de 2022 y esperamos la graduación el 3 de junio de 2022 a las 5:00 pm!

Imagen panorámica para personas mayores: Durante el tutorial 5/17

Senior Leis

https://docs.google.com/document/d/19O78aNLhDak4eHeiXoAAipXXBzlcTTNrO08aQsPjIno/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16qKSc-SQbpvw5PEfI-2cYum4MAIX2QDJvwXNIRA82G0/edit?usp=sharing


Noche de Graduados Senior '22



Actualizaciones de atletismo

Próximas competiciones atléticas (para todos los eventos atléticos, consulte el
sitio web - www.sobrato athletics.com)

Información de contacto del Departamento de Atletismo:
Lawrence Crawford x41505

Sue Baynes x41504

Para obtener una lista completa de los juegos (hoy - 14 de mayo de 2022) haga clic aquí.

Atleta Académico Senior del Año:
Todos los estudiantes atletas de último año que han participado en los equipos atléticos de
Sobrato durante sus carreras en la escuela secundaria están invitados a solicitar esta beca de
$500.00 (una mujer y un hombre) que será otorgada por el grupo de “Sobrato Athletic
Boosters.”  
 
Fecha límite de solicitud; 27 de mayo de 2022. Haga clic en este enlace para obtener más
detalles y descargar una aplicación.

Recordatorio de venta de boletos en línea:

http://www.sobratoathletics.com
https://sobratoathletics.olinesports.com/pdfs/1651473498All_Games_Scheduled_Through_-_May_14,_2022.pdf
https://sobratoathletics.olinesports.com/pdfs/1650234652Sobrato_Scholar_Athlete_Application_2021-22.pdf


Obtenga su Voleibol Masculino, Entradas para juegos en casa siguiendo el enlace de GoFan en.
https://gofan.co/app/school/CA68182
Nota: Todas las entradas para el juego se venden exclusivamente a través de Go Fan; ya no
tomamos dinero en efectivo en la puerta.
Los estudiantes pueden comprar boletos en ASB durante el brunch o el almuerzo si no pueden
comprar en línea.

Ver partidos de voleibol jugados en casa transmitido en vivo:
¿Sabías que puedes ver los partidos de Sobrato Boys Volleyball Home en vivo? Simplemente
sigue este enlace https://www.nfhsnetwork.com/schools/1efcde5f12 y busca Sobrato.

¡Echa un vistazo a la nueva cuenta de Twitter de Sobrato Athletics / Athletic Booster
@Sobratosports para obtener las actualizaciones más recientes sobre todos los deportes de
Sobrato!

Gavilan College inicia eventos de inscripción inteligente
Gavilan College se complace en informar que ofrecerán eventos combinados de inscripción
Smart Start, en persona en los campus de Gilroy y Hollister. ¡Los futuros estudiantes pueden
reunirse con la facultad para aprender sobre las clases y programas ofrecidos! Los estudiantes
nuevos, recurrentes y continuos pueden inscribirse para recibir asistencia para completar
cualquiera o todos los pasos para inscribirse completamente en Gavilan College. Los futuros
estudiantes también aprenderán sobre Programas Especiales, CAP, Clubes del Campus y
Servicios de Apoyo Estudiantil en el Campus.

Los eventos de inscripción de Smart Start están programados para:
● Lunes 9 de mayo de 5:30pm-8:30pm (Gilroy Campus - Business Building)
● Miércoles 11 de mayo de 5:30pm-8:30pm (Gilroy Campus - Business Building)
● Martes. 17 de mayo de 5:30pm-8:30pm (Edificio Hollister Briggs)
● Sábado 21 de mayo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (Campus de Gilroy - Edificio de negocios)

Regístrese aquí: Eventos de inscripción de Smart Start - Gavilan College

https://gofan.co/app/school/CA68182
https://www.nfhsnetwork.com/schools/1efcde5f12
https://www.gavilan.edu/welcome/smart_start_days.php


Verano 2022 Cyber Camps

Recaudación de fondos

● Home and School Club, 12 de mayo @ 11-7:30, Teresa's Morgan Hill Cafe
● Torneo de golf Athletic Boosters, 22 de mayo de 2022, regístrese antes del 12 de

mayo
● Club de Hogar y Escuela, 4 de junio @ 7:30- 3:30, Papa's Place

¡Haga clic aquí para ver los volantes!  

https://docs.google.com/document/d/1WFCWcwAcklMSHclOocZbyjWMIJm_oJV2htRtD3xjlaA/edit?usp=sharing

