SBHS UPDATE NEWS
Week of Aug. 22-26, 2022

Bell Schedules
Please note that Monday & Thursday
begin at 9:15am

Canvas!
(the new NEO)
Want to know the most recent update on your
student's grade? Or perhaps you are curious about
the work they are being assigned In their classes?
All schools In our district have made the move to use Canvas as our
learning management system. Our teachers have been working hard this
past year and over the summer to learn and transition to this new
system. Below are the Instructions and support:

Canvas Login Instructions for Parents /
Guardians: English
Managing Canvas Email Notifications &
Getting Help: English

Study Hall (period 9)
What is this period 9 class on my student's
schedule called "Study Hall"?
We call it "Homeroom," and every student is expected to attend.
We use this time to build community, communicate important
information and expectations, and study hall!
This week in Homeroom, students will view a "Welcome Back" video
and the 9th graders will have a special assembly led by the
Administrative Team.

Volunteers Needed
We are in need of Parent/Guardian Volunteers at lunch. If you
are interested in handing out lunches for our students please
contact: Dr Elise Simmons-Principal esimmons@sbunified.org to
sign up.

Can you also make sure that your child has logged
Into their Canvas on their Ipad? They should have
done It last Friday.
Have them show you their classes!

Important Dates
Monday, Sept. 5th - NO SCHOOL for Labor Day
Tuesday, Sept. 6th - Back to School Night at 6:00pm.
Come meet your child's teachers!
Friday, Oct. 7th - Homecoming Football Game
Saturday, Oct. 8th - Homecoming Dance

Athletics
Upcoming Tryouts this week for Boys & Girls Soccer and Boys
& Girls Basketball. Click here for the schedule.
Girls Volleyball GoFan link for tickets for their home match
Tuesday vs Sierra Canyon and away match Thursday vs
Oxnard. Olive & Gold Card holders are free on Tuesday
The 19th Annual Ye Ole Gang Golf Tournament to benefit the
athletes of SBHS is Thursday, September 29th. Please click
here for more information and to register!

SBHS NOTICIAS ACTUALIZADAS
Semana del 22 al 26 de agosto de 2022

Horarios de campana
Tenga en cuenta que los lunes y jueves
comienzan a las 9:15 a.m.

Canvas!
(el nuevo NEO)
¿Quiere saber la actualización más reciente sobre la
calificación de su estudiante? ¿O tal vez tiene curiosidad
sobre el trabajo que se les asigna en sus clases?
Todas las escuelas de nuestro distrito han tomado la decisión de utilizar Canvas
como nuestro sistema de gestión del aprendizaje. Nuestros maestros han estado
trabajando duro el año pasado y durante el verano para aprender y hacer la
transición a este nuevo sistema. A continuación se muestran las instrucciones y el
soporte:

Instrucciones de inicio de sesión de Canvas para
padres/tutores: Español
Administración de notificaciones por correo electrónico de
Canvas y obtención de ayuda: Español
¿También puede asegurarse de que su hijo haya iniciado
sesión en su Canvas en su iPad? Deberían haberlo hecho el
viernes pasado.
¡Haz que te muestren sus clases!

Sala de estudio (período 9)
¿Qué es esta clase del período 9 en el horario de
mi estudiante llamada "Study Hall"?
Lo llamamos "Salón principal" y se espera que todos los estudiantes
asistan. ¡Usamos este tiempo para construir una comunidad,
comunicar información y expectativas importantes y una sala de
estudio!
Esta semana en Homeroom, los estudiantes verán un video de
"Bienvenida" y los estudiantes de 9º grado tendrán una asamblea
especial dirigida por el Equipo Administrativo.

Se necesitan voluntarios
Necesitamos padres/tutores voluntarios para el almuerzo. Si está
interesado en repartir almuerzos para nuestros estudiantes,
comuníquese con: Dra. Elise Simmons-Directora
esimmons@sbunified.org para registrarse.

Fechas importantes
Lunes, 5 de septiembre - NO HAY CLASES por el Día del Trabajo
Martes, 6 de septiembre - Noche de regreso a la escuela a las
6:00 p. m. ¡Venga a conocer a los maestros de su hijo!
Viernes, 7 de octubre: partido de fútbol de Homecoming
Sábado, 8 de octubre - Baile de Homecoming

Atletismo
•Próximas pruebas esta semana para Boys & Girls Soccer y Boys & Girls
Basketball. Haga clic aquí para ver el horario.
Enlace de GoFan de voleibol femenino para boletos para su partido en
casa el martes contra Sierra Canyon y el partido fuera de casa el jueves
contra Oxnard. Los titulares de la tarjeta Olive & Gold son gratis el
martes!
El 19º Torneo Anual de Golf Ye Ole Gang en beneficio de los atletas de
SBHS es el jueves 29 de septiembre. ¡Haga clic aquí para obtener más
información y registrarse!

