
Ann Sobrato High School

Boletín informativo de Sobrato
20 de enero 2023

El Estilo Sobrato: ¡Haz el bien, sé GRANDE!
Resuelto · Responsable · Comprometido · Responsable · Pensativo de los demás

Haga clic en los enlaces para leer en el boletín sobre...
📅Actualizaciones del

calendario
 Actualizaciones de Atletismo

⏳Información Urgente

🎓Actualizaciones de
Estudiantes de Último Año

🔍Información General 🗃Rincón de Consejeria 💰 Fundraisers

Enlaces rápidos a recursos útiles

Comprobación de la
asistencia a las tutorías

(¡Gratis!) Menú de brunch y
almuerzo

Días A y B 2022-23

Actualizaciones de calendario

Fechas importantes generales para toda la escuela: Calendario del sitio web vinculado
aquí

Fecha Nota

26 de enero Noche de Información del Curso @ 5pm-7pm

Comienza el 30 de enero Pruebas deportivas de primavera

1 de febrero Sobrato Band Solo / Ensemble Concert

https://drive.google.com/file/d/1o5xa_Cu1mYNgx7LSEdJlPxa2yOJjk4gA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o5xa_Cu1mYNgx7LSEdJlPxa2yOJjk4gA/view?usp=sharing
https://family.titank12.com/menu/P6BD6Y?lang=English
https://family.titank12.com/menu/P6BD6Y?lang=English
https://docs.google.com/document/d/1rcbQmEKmyFHwHKTK4MtpkCMKlck6pC1QODl4LbyhImU/edit?usp=sharing
https://sobrato.mhusd.org/calendar?cal_date=2022-08-01
https://sobrato.mhusd.org/calendar?cal_date=2022-08-01


2 de febrero Asamblea del cuadro de honor

6-10 de febrero Semana del espíritu - Spread the Love

11 de febrero Baile de invierno - Spread the Love

13-17 de febrero Semana Nacional de la FFA

20 - 24 de febrero Vacaciones de invierno

28 de febrero Rock the Mock

27 de febrero - 3 de marzo Pruebas MAP de Inglés

6 de marzo - 10 de marzo Pruebas MAP de Matemáticas

Próximas reuniones de padres/comunidad: Calendario del sitio web vinculado aquí

Reunión Localización Fecha

Reunión de Sitio Escolar Sala de conferencias de
administración

23 de enero @ 4:15-5:45 p. m.

Reunión del Comité de
Celebración para
Estudiantes de Último Año

Virtual 23 de enero y 6 de febrero, a las
17:30

Athletic Boosters Virtual 23 de enero @ 7:00 pm

Reunión de ELAC E108 Actualizado: 24 de enero @ 5:30
pm

Reunion de Ag Boosters Sala de conferencias 8 de febrero a las 18:00

Reunión de Padres de
SMMA

Virtual 9 de febrero@ 7:00 pm

Reunion de Club de Hogar
y Escuela

Sala de conferencias de
administración

16 de febrero a las 18:00

Asegúrese de revisar el sitio web de Sobrato y calendario para otros próximos eventos!
Para que la información se publique en el boletín electrónico, envíe un correo electrónico a

porterm@mhusd.org.

Para ser agregado a la lista de distribución del Club de Hogar y la Escuela para actualizaciones
escolares de las reuniones del Club de Hogar y la Escuela y la reunión de celebración para

estudiantes de último año, envíe un correo electrónico a: annsobratohsc@gmail.com

https://sobrato.mhusd.org/calendar
https://sobrato.mhusd.org/community/school-site-council
https://sobrato.mhusd.org/community/grad-night
https://sobrato.mhusd.org/community/grad-night
https://sobrato.mhusd.org/community/grad-night
https://sobrato.mhusd.org/community/athletic-boosters
https://sobrato.mhusd.org/community/elac
https://sobrato.mhusd.org/community/ag-boosters
https://sobrato.mhusd.org/community/sobrato-murphy-music-association
https://sobrato.mhusd.org/community/sobrato-murphy-music-association
https://sobrato.mhusd.org/community/home-and-school-club
https://sobrato.mhusd.org/community/home-and-school-club
https://sobrato.mhusd.org/
http://sobrato.mhusd.org/calendar/
mailto:porterm@mhusd.org
mailto:annsobratohsc@gmail.com


Información Urgente
Noche de Información del Curso
Las familias de los estudiantes que regresarán a Sobrato el próximo año están todas invitadas a
nuestra Noche de Información del Curso. Este evento NO es solo para familias de estudiantes de
primer año entrante. El personal escolar estará disponible para responder preguntas sobre la
secuencia de cursos y las posibles clases para el año escolar 2023-2024. Se presentará
información valiosa sobre los requisitos de graduación, la elegibilidad universitaria y sobre
nuestras clases de AP.

Si va a participar en nuestra recaudación de fondos para la cena de tacos o quesadillas de ASB,
ayúdenos comprando sus comidas con anticipación en nuestra tienda web ASB. Esto nos
ayudará a estar seguros de que tenemos suficientes alimentos para todos sin desperdiciar..

2023-2024

Noche de
Información del

Curso

26 de enero de 2023
5pm-7pm

● Información sobre ofertas de cursos, requisitos de graduación y requisitos de
admisión a la universidad para todos los estudiantes entrantes de 9° grado Y
todos los estudiantes que regresan para el año 2023-2024!

● Los maestros, consejeros y administradores estarán disponibles para responder
preguntas sobre secuencias de cursos y electivos dentro de cada departamento.
Los profesores son expertos en el contenido del curso y pueden responder todas
las preguntas específicas de los cursos de su departamento.

__________________________________________________________________________________

Cena de tacos para recaudar fondos: ¡Únase a nosotros para la recaudación de
fondos de ASB! $20 por una bebida, arroz, frijoles y su elección de quesadilla O tacos.

Donde: Gimnasio
Cuándo: Asientos abiertos de 4:30 a 6:30 p. m.

Preventa de boletos en nuestra Tienda web ASB y traiga su recibo O pague en efectivo
en la puerta

https://sobratohighschool.myschoolcentral.com/asbworks/(S(1epje5venbasdfdwajg2kzll))/apps/webstore/pages/Product.aspx?org=6715&pid=44936
https://sobratohighschool.myschoolcentral.com/


__________________________________________________________________________________

Presentaciones:
Localización 5:30 6:00 6:30

Bienvenidos a la Escuela Secundaria
(Panel de Estudiantes)

Sala de banda ✔ ✔ Español

Requisitos de Graduación y Admisión
a la Universidad

Sala de
conferencias

(E010)

✔ Español ✔

Cursos Avanzados/Honores/AP PAC (teatro) Español ✔ ✔

Visitas sin cita previa por departamento– 5:00-7:00 p. m.
Biblioteca Gimnasio

Cal-SOAP
inglés y ELD
Matemáticas y AVID
Ciencia
Estudios Sociales
Idiomas del Mundo

Atletismo
Educación Física
Electivas
FFA
Organizaciones de Padres
Clubes de Estudiantes

El Departamento de Consejería estará abierto toda la noche.

Registro de cursos para 2022-2023
Hemos comenzado el proceso de que los estudiantes soliciten sus clases para el próximo año.
Los consejeros terminarán sus reuniones individuales  con nuestros estudiantes actuales del
grado 10 la próxima semana. Las familias y los estudiantes pueden ver sus planes académicos
que incluyen sus solicitudes de cursos para el próximo año haciendo clic en su Portal de Aeries,
seleccionando "Clases" y luego seleccionando "Plan académico". Una vez que se hayan
realizado todos los registros, se enviará un correo electrónico para permitir cualquier cambio que
puedan ser necesarios. Las solicitudes de cursos se bloquearán el 1 de mayo para que podamos
finalizar nuestro horario maestro antes de las vacaciones de verano. Por favor haga clic aquí y
revise este documento para obtener información importante sobre los requisitos de elegibilidad
para la graduación y la universidad, el proceso de registro y nuestro catálogo de cursos.

Información General
Calendario de instrucción:
Mientras su familia hace planes para el año 2023, este es el Calendario instructivo 2022-23 para
su referencia.

https://docs.google.com/document/d/1KjAgF1TH1Yq9EsVhOtUWKSX_IHMWIY19/edit?usp=sharing&ouid=115566342918607667115&rtpof=true&sd=true
https://sobrato.mhusd.org/academics/course-catalog


Reserve la Fecha: Orientaciones de Sobrato
Si está preparando sus planes de verano y también tiene un estudiante entrando al noveno
grado, guarde las fechas para nuestro programa Freshman Summer Connection que se ofrecerá
del 31 de julio de 2023 al 3 de agosto de 2023 y será seguido por orientación para estudiantes de
primer año el viernes, 4 de agosto de 2023. Este programa de verano es una excelente manera
para que su estudiante de noveno grado entrante se conecte con nuestro personal y otros
estudiantes. Se enviarán más detalles durante el semestre de primavera.

Además, las fechas y horarios de las orientaciones para los futuros estudiantes de 10.º a 12.º
grado son las siguientes:
Orientación de grado 12, lunes 7 de agosto 2023 a las 9-11 a.m.
Orientación de grado 11, lunes 7 de agosto  a las 1-3 p.m.
Orientación de grado 10, martes 8 de agosto a las 9-11 a.m.

Actualizaciones de Estudiantes de Último Año

Reunión de Estudiantes de Último Año



El jueves 8 de diciembre, los estudiantes de último año se reunieron en el PAC para obtener
información sobre eventos para estudiantes de último año, togas y birretes y graduación. Haga
clic aquí para ver la presentación con toda la información.

¡Disneyland para la Clase de 2023!
Atención Padres de Estudiantes de Último Año!! Los boletos de Disneyland Grad Night todavía
están disponibles. El último día para obtener un boleto para su estudiante es el 1 de febrero. Hay
un depósito de $100 cuando se registre para este viaje. Si los estudiantes quieren participar en
una recaudación de fondos vertical, tendrán la oportunidad de reducir el costo, vea esta
presentación para más información. Use el código QR o use este enlace para ver todos los
detalles.

Homenajes del Anuario para Estudiantes de Ultimo Año - Ultimo Dia 6 de marzo de 2023
¡Los tributos del anuario para estudiantes de último año ya están a la venta! Visiten la página de
web yearbookordercenter.com, ingrese el código 12083, haga clic en "crear un anuncio para el
anuario" y siga las indicaciones para diseñar su anuncio. Recuerde, su anuncio no se envía hasta
que lo agrega a su carrito y completa el proceso de pago.

https://docs.google.com/presentation/d/1ey4H9EmeoleM-ixkauTAkMkbXarTRQHLqXru-uUxLjI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1z7WoYT281gQdacoi8WVJjDZ3UH54vBzgGoZsjK3PQI4/edit?usp=sharing
https://gltravelco.wetravel.com/trips/ann-sobrato-high-school-class-of-2023-grad-nite-trip-gl-travel-anaheim-95564444
http://yearbookordercenter.com


Actualizaciones de Atletismo y Actualizaciones de Club
Próximas Competiciones Atléticas (para todos los Eventos Atléticos visite el sitio web
-www.sobratoathletics.com)

Información de contacto del departamento de atletismo:
Lorenzo Crawford x41505

Sue Baynes x41504

Para una lista completa de juegos (Hasta el 4 de febrero de 2023)Haga clic aquí.

Calendario de pruebas deportivas de primavera (la mayoría comienza el 30 de enero de 2023).
Haga clic aquí para obtener un horario exacto y la información de contacto.

http://www.sobratoathletics.com
https://sobratoathletics.olinesports.com/pdfs/1674001255All_Games_Scheduled_Through_-_February_4_2023.pdf
https://sobratoathletics.olinesports.com/pdfs/1673477634Spring_Sports_Tryout_Schedule_2023.pdf


¡Las pruebas deportivas de primavera comienzan el 30 de enero de 2023!

Se requiere un examen físico reciente (dentro de un año de su último examen físico) para
obtener autorización para participar en las pruebas. Además, si su examen físico anterior vence a
la mitad de la temporada (p. ej., el 30 de febrero de 2023), deberá presentar un examen físico
actualizado en ese momento (o antes) para seguir siendo elegible para participar.

Tenga en cuenta que hay muchos retrasos al programar citas con su médico. ¡No esperen!
¡Programe una cita AHORA con su médico personal para que no haya demora en poder
participar! Si descubre que no puede programar un examen físico con su médico personal a
tiempo para las pruebas, hay varios Centros de atención de urgencia en el área que pueden
ayudarle (consulte la lista adjunta). También se adjunta una copia del formulario de examen físico
preferido para su conveniencia.

Venta de boletos en línea:
Obtenga sus boletos de baloncesto para niños y niñas para los juegos en casa siguiendo el
enlace de GoFan en. https://gofan.co/app/school/CA68182
Nota: Todos los boletos para el juego se venden principalmente a través de Go Fan. Para los
fanáticos que no tienen teléfono o tarjeta de crédito/cajero automático, tendremos una opción de
efectivo disponible en la puerta. Los estudiantes también tienen entrada gratuita si tienen el
logotipo de ASB impreso en su tarjeta de identificación. Los estudiantes pueden obtener un
logotipo de ASB para su tarjeta de identificación hoy en nuestra oficina de ASB o en nuestra
tienda web vinculada aquí. Las familias pueden comprar pases de temporada de nuestros
Athletic Boosters en los juegos.

Atletismo: Elegibilidad académica
¿Sabía usted? No solo se requiere un GPA de 2.0 para participar en el programa de atletismo,
sino que los estudiantes deben haber completado los siguientes créditos mínimos antes del
comienzo de un semestre para ser elegibles. Esta información también se puede encontrar en el
Manual del Estudiante. ¿No está seguro si su hijo es elegible? Comuníquese con el Director
Atlético Lawrence Crawford (408-201-6240 o CrawfordL@mhusd.org).

Grado Comienzo Semestre # Mínimo # de créditos
obtenidos

10 3 50

4 75

11 5 100

6 130

12 7 160

8 190

https://rails-parentsquare-prod.s3.amazonaws.com/feeds/iZNiTeNcRzxwYPwe4hiQ_Urgent%20Care%20Locations.pdf?response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22Urgent%20Care%20Locations.pdf%22&X-Amz-Expires=21600&X-Amz-Date=20230121T000743Z&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDAaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQDz%2BIRo/pqNhJQdoZhQPqm1bLLQb2TU6iYJO4m4VPB4BAIhAIyqoOvpwqb7fYTJpbwQtaLLiDusl7pjjcvL7Q9aGgngKtUECJj//////////wEQABoMMDE0NTYyNDY3MjU0IgwwrDM4NBeaT26zsm8qqQTSZcortpIETZpOc%2B7ZJGnraoAeH21B5/PObnCIhWqXLHxYluSoHibJDP%2BYE8lsOvbzvujADz/4xh4QVsfvNyrlmqvYTcizWRT7iHwI7VypDaJVntOATNwH%2BIGuajF91G8cxcQs1NxZN/OKlfnBu2QR1/NvKDGBg6Anmw6Dnw3ofjjRJUXDdJEbo4k1bTOtcQF%2BHr7nF2GkI5uoG3YMkXK9HgXLQ%2BgPh0bMz8LMH%2BDXoNYJYiuRPfgQSFmWN8qEECsrr%2B2jq7rd/I/97DfmM3r0Ij37/rX/D2J4TxK6n5vCbJZqVav3yu8kiqeEpNSnRbPPn38vztVAGTmoMv1HOgblvDMymk6/RdMS551e3ZkbhYSBfGk5vIFOAX4A%2B8ckzCEEWFXMhPHCO8J2jx47HDfvw99YidP1ucuIEe5Muukcy6SrHhZZhzVMMnZpqnLMh9QBjEKMvHLfdCQ6Z2dH7k11M8ZkxscYFiqltTGtqHkEEqriBFC/ypXJs%2BIV9wGEVb0gB//fZGfHR0JSViYAHfKFQzVg0kuYVKnQRZm76Y%2B/O5IMbePcZ8lO6F9OqntqY06xCMiTay/gw0YFEi28LkAegX4tUz9BXGNRyimn6kCQ74U/GD%2BoNYHvBl%2BboTrdtwLdqXGp6L4Rs0mbtQPj9V5M/JF7ZcMk4aYJoyXTGJNalZlfgcMU9V80KBVG4e6f7zzK8RC4QCMEWPYm0bvg7%2B%2BTbExBJDWLjw9pMJC/rJ4GOqgB6zucDp8NHMri732EdJPmBTPM7OBhKV4HxiZh2xMPuhksUNt0ssyfwTu0PcwoF8UepKBRJygQBy6J4QiI9eCGKyO4LvloPWvLoIdQ7WR9h57Hi2no8q380EH/PJI1/BvJO62ApKMBKECQu8kH8AMOrycMAE0Xq6g8FG1ZAFeqKMxrOXOIMbkuXG7um%2B7eRatR0d%2B/AWGnGNFGx8WlHlKQpm3UICkF3UGl&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIAQGY75TW3FH32FIXX/20230121/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=dc1992d94f065e4ff5299e9772fca421e820f0607b38ff9588c1fe69d8fca73c
https://rails-parentsquare-prod.s3.amazonaws.com/feeds/uzDIDT6nSIuKG4EDZFQ2_Physical%20Exam%20Form_2019.pdf?response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22Physical%20Exam%20Form_2019.pdf%22&X-Amz-Expires=21600&X-Amz-Date=20230121T000743Z&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDAaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQDz%2BIRo/pqNhJQdoZhQPqm1bLLQb2TU6iYJO4m4VPB4BAIhAIyqoOvpwqb7fYTJpbwQtaLLiDusl7pjjcvL7Q9aGgngKtUECJj//////////wEQABoMMDE0NTYyNDY3MjU0IgwwrDM4NBeaT26zsm8qqQTSZcortpIETZpOc%2B7ZJGnraoAeH21B5/PObnCIhWqXLHxYluSoHibJDP%2BYE8lsOvbzvujADz/4xh4QVsfvNyrlmqvYTcizWRT7iHwI7VypDaJVntOATNwH%2BIGuajF91G8cxcQs1NxZN/OKlfnBu2QR1/NvKDGBg6Anmw6Dnw3ofjjRJUXDdJEbo4k1bTOtcQF%2BHr7nF2GkI5uoG3YMkXK9HgXLQ%2BgPh0bMz8LMH%2BDXoNYJYiuRPfgQSFmWN8qEECsrr%2B2jq7rd/I/97DfmM3r0Ij37/rX/D2J4TxK6n5vCbJZqVav3yu8kiqeEpNSnRbPPn38vztVAGTmoMv1HOgblvDMymk6/RdMS551e3ZkbhYSBfGk5vIFOAX4A%2B8ckzCEEWFXMhPHCO8J2jx47HDfvw99YidP1ucuIEe5Muukcy6SrHhZZhzVMMnZpqnLMh9QBjEKMvHLfdCQ6Z2dH7k11M8ZkxscYFiqltTGtqHkEEqriBFC/ypXJs%2BIV9wGEVb0gB//fZGfHR0JSViYAHfKFQzVg0kuYVKnQRZm76Y%2B/O5IMbePcZ8lO6F9OqntqY06xCMiTay/gw0YFEi28LkAegX4tUz9BXGNRyimn6kCQ74U/GD%2BoNYHvBl%2BboTrdtwLdqXGp6L4Rs0mbtQPj9V5M/JF7ZcMk4aYJoyXTGJNalZlfgcMU9V80KBVG4e6f7zzK8RC4QCMEWPYm0bvg7%2B%2BTbExBJDWLjw9pMJC/rJ4GOqgB6zucDp8NHMri732EdJPmBTPM7OBhKV4HxiZh2xMPuhksUNt0ssyfwTu0PcwoF8UepKBRJygQBy6J4QiI9eCGKyO4LvloPWvLoIdQ7WR9h57Hi2no8q380EH/PJI1/BvJO62ApKMBKECQu8kH8AMOrycMAE0Xq6g8FG1ZAFeqKMxrOXOIMbkuXG7um%2B7eRatR0d%2B/AWGnGNFGx8WlHlKQpm3UICkF3UGl&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIAQGY75TW3FH32FIXX/20230121/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=530a741257ba9562994414151dda61f04f996255cf085584c3abe806ab7424b9
https://gofan.co/app/school/CA68182
https://sobratohighschool.myschoolcentral.com/asbworks/(S(3rrlamniyp43gknkzptrkkp0))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx


Consulte el nuevo Twitter de Sobrato Athletics / Athletic Booster @Sobratosports para obtener
las últimas actualizaciones sobre todos los deportes de Sobrato.

Talleres Universitarios para Padres
¡Queremos que guarde la fecha! MHUSD organizará presentaciones de admisión a la universidad
en inglés y español para los estudiantes y padres/tutores de estudiantes de secundaria y
preparatoria. Las sesiones se llevarán a cabo en persona en nuestro nuevo Centro de
Participación Familiar y Comunitaria el 8 y el 9 de febrero. ¡Esperamos que pueda unirse a
nosotros y empoderarse! Vea los volantes para más detalles.







Valley Water Virtual Job Shadow Day 2023

Cuándo: jueves 23 de febrero de 2023, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Dónde: Evento virtual organizado a través de Zoom

Quién: Estudiantes de secundaria de 9º a 12º grado del condado de Santa Clara
Fecha límite de inscripción: viernes 10 de febrero de 2023

Sea parte de este evento virtual divertido, gratuito e informativo y aprenda sobre la variedad de
trabajos en el Distrito de Agua del Valle de Santa Clara (Valley Water) mientras explora posibles
carreras futuras en la industria del agua. Se sorprenderá de la variedad de trabajos y trayectorias
profesionales relacionadas con el agua, desde contabilidad hasta ingeniería y diseño gráfico
hasta bioquímica.

Durante el Virtual Job Shadow Day 2023, asistirá a sesiones grupales que se centran en la
preparación profesional y observará a nuestros talentosos expertos de Valley Water mientras
muestran sus trabajos en Valley Water.

Regístrese hoy en Haga clic aquí para registrarse en Job Shadow Day o visite
https://www.valleywater.org/comisión-de-la-juventud

Para obtener más información sobre los trabajos en la industria del agua, visite
www.governmentjobs.com/careers/scvwd/classspecs

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a nuestra Comisión de Jóvenes
aYouthCommission@valleywater.org

¡Esperamos verte en el evento Virtual Job Shadow Day 2023!

Recursos del condado de Santa Clara
¿Necesita asistencia médica? Mire este volante sobre oportunidades para asistencia.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdEuqhe9LRCWZzwtmHTi7WdoGHBu71Sn30UCjOvsQlM2RcIPg%2Fviewform&data=05%7C01%7Camartinez%40gavilan.edu%7Ceeaa98a8960e45a0195808daf8acebb2%7C4ad609c391564b8994960c0600aeb0bb%7C0%7C0%7C638095718812164049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SPVi%2BSBJLeOAHBoAnV9lMnSHyRXUHidDF4uD6QZd9WI%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfixrAaE7j9rX6DfQQBwrQWdlFGSWyv7WOwLclHQ2l2hl9bpg%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=05%7C01%7Camartinez%40gavilan.edu%7Ceeaa98a8960e45a0195808daf8acebb2%7C4ad609c391564b8994960c0600aeb0bb%7C0%7C0%7C638095718812164049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dKrZVkblWYCLwcXWEWFyTceabZyyrHHDonhY4fwkg1E%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.valleywater.org%2Fyouth-commission&data=05%7C01%7Camartinez%40gavilan.edu%7Ceeaa98a8960e45a0195808daf8acebb2%7C4ad609c391564b8994960c0600aeb0bb%7C0%7C0%7C638095718812164049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s8cM7hejm5Pbs2JYAk2hKh0Dn8tZ7kKeij%2BLKMPpeW8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.valleywater.org%2Fyouth-commission&data=05%7C01%7Camartinez%40gavilan.edu%7Ceeaa98a8960e45a0195808daf8acebb2%7C4ad609c391564b8994960c0600aeb0bb%7C0%7C0%7C638095718812164049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s8cM7hejm5Pbs2JYAk2hKh0Dn8tZ7kKeij%2BLKMPpeW8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governmentjobs.com%2Fcareers%2Fscvwd%2Fclassspecs&data=05%7C01%7Camartinez%40gavilan.edu%7Ceeaa98a8960e45a0195808daf8acebb2%7C4ad609c391564b8994960c0600aeb0bb%7C0%7C0%7C638095718812164049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lSgBKFLnbwQv53AIdTG1rmr%2BQ2FKQo8QQcSMk2m%2BPXM%3D&reserved=0






Fundraisers

● Evento del Grupo de Banda, Trail Dust 26 de enero de 2023 a las 4 p. m.
● H&SC, Panda Express (Tennant Ave) 15 de febrero de 2023 a las 10:30 a. m.
● Evento del Grupo de Banda, Red Robin 16 de febrero de 2023 a las 5 p. m.

Haga clic aquí para volantes! 

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

