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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

🎉Celebraciones

🎓Actualizaciones para
Estudiantes de Ultimo Ano

Actualizaciones de
paderes/grupos familiares

🔍Información General 🗃Rincón de Consejería 💰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

20-24 de marzo Spirit Week- Spring Fling

24 de marzo CMEA Banda y Orquesta South B Music Festival 4:30- 8:30 pm

25 de marzo CMEA Banda y Orquesta South B Music Festival 9 - 1:30 pm

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


29 de Marzo No clase de Advisory

31 de marzo Día de César Chávez

7-14 de abril Vacaciones de primavera

28 de abril Subasta de primavera de la FFA

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

Reunión Ubicación Fecha y hora

Reunión de Athletic
Boosters

Virtual 20 de Marzo @ 7:00 pm

Reunión del Comité de
Celebración para
Estudiantes de Último Año

Virtual 20 de marzo y 3 de abril, a las
17:30

Reunion de Ag Boosters Sala de conferencias 5 de abril a las 18:00

Reunión de Sitio Escolar Sala de conferencias de
administración

17 de abril @ 4:15-5:45 p. m.

Reunión de ELAC E108 18 de abril @ 5:30 pm

Reunión de Padres de
SMMA

Virtual 18 de abril @ 7:00 pm

Reunion de Club de Hogar
y Escuela

Sala de conferencias de
administración

28 de abril a las 8:35 a. m.
ACTUALIZADO

Asegúrese de revisar el Sitio web de Sobratoycalendario 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 del Hogar y la Escuela para actualizaciones
escolares de las Reuniones del Club del Hogar y la Escuela y la Reunión de celebración para

personas mayores, envíe un correo electrónico a:annsobratohsc@gmail.com

Celebraciones

🎉¡Felicitaciones a Angelina Alanis!🎉
Angelina Alanis ha sido aceptada en la 26ª Exposición Nacional Anual K-12 de NCECA en
Cincinnati, OH. Su pieza de cerámica fue seleccionada para formar parte de la exposición
durante la conferencia NCECA del 15 al 18 de marzo. Se presentaron más de 1,300 piezas y la
suya fue una de las pocas seleccionadas en todo Estados Unidos. A continuación se muestra

https://sobrato.mhusd.org/calendar
https://sobrato.mhusd.org/community/athletic-boosters
https://sobrato.mhusd.org/community/athletic-boosters
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/ag-boosters
https://sobrato.mhusd.org/community/school-site-council
https://sobrato.mhusd.org/community/elac
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


una imagen de su pieza de cerámica que se encuentra en Cincinnati. Es una taza con dos
serpientes que forman sus asas. La pieza es muy dinámica y muestra un gran uso del color y el
equilibrio. Este es el segundo año que los estudiantes de Sobrato han representado la muy
prestigiosa exhibición de cerámica estudiantil.

🎉Felicitaciones a Edie Atkins🎉
¡Estamos muy emocionados de anunciar que Edie ha sido seleccionada como finalista estatal
para el personal de apoyo estrella de la FFA de California! Ella competirá en una entrevista final y
será reconocida en el la conferencia estatal enfrente a 6,000 miembros e invitados este fin de
semana.

🎉Felicidades a Jodi Fields🎉
¡Tenemos noticias emocionantes! Jodi Fields hizo el segundo corte para postularse para ser
oficial estatal de la FFA de California el próximo año. ¡Esta es una gran oportunidad y ella está
entre los 16 mejores candidatos de todos los estudiantes!



🎉Felicidades a Jen Baez🎉
La Consejera Jen Baez fue nombrada Educadora del Año 2022-2023 de Cal-SOAP. La Consejera
Jen Baez se dedica a apoyar el crecimiento académico y emocional de todos los estudiantes a
los que sirve. ¡Estamos felices de tenerla en nuestro equipo de Consejería!

🎉Felicidades a Janelle Rotman🎉
¡Felicitaciones a la Maestra Janelle Rotman, quien es la Educadora del Año 2023 de la Cámara
de Comercio de Morgan Hill!



🎉 Felicidades a Emily Celallos🎉
¡Felicitaciones a Emily Celallos, quien es la estudiante del año 2023 de la Cámara de Comercio
de Morgan Hill!

🎉 Felicidades a la Consejeria de Sobrato🎉
Sobrato fue nombrado ganador del porcentaje de finalización más alto en la competencia de
finalización Cal-SOAP FAFSA/CADAA. Este es el cuarto año en que Sobrato ha tenido la tasa de
finalización más alta. ¡Gracias al equipo de Consejería por todo lo que hacen!



Información General

Freedge Nuestro refrigerador comunitario
¿Ha notado el refrigerador gigante en nuestra oficina principal? Se llama "Freedge". Un Freedge
es esencialmente un refrigerador comunitario que suministra alimentos frescos a cualquier
persona que lo necesite. Estos refrigeradores están ubicados en áreas accesibles y están
destinados a reducir el hambre y la desnutrición en la comunidad al proporcionar los ingredientes
saludables necesarios en casi cualquier comida. Esto incluye productos frescos que se
encuentran a menudo en los mercados de agricultores, como lechuga, brócoli y maíz... o frutas
como plátanos, manzanas y uvas. Es posible que haya notado cosas como pan, mantequilla de
maní e incluso sopa en Freege. Una miembra del club Emily Deakin (12), favorece la "leche y los
huevos en Freege, [que] son   ingredientes extremadamente útiles para todas y cada una de las
familias". Si tiene alguna donación o necesita productos frescos, visite el Freedge ubicado en la
oficina principal
Haga clic aquí para leer más

CMEA Banda y Orquesta Festival de Música South B

https://docs.google.com/document/d/1DSE-AXaKOqWyU6UyivVy35YcHp_ibXzEydNZGIHw_y8/edit?usp=sharing


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



Inscripción para estudiantes entrantes del Noveno grado Conexión de Verano ABIERTA
¡Nos complace anunciar que el registro de Summer Connection ya está abierto! El volante se
adjunta a continuación en inglés y español. Puede encontrar el enlace de registro aquí:Conexión
de verano 2023

Conexión de verano es un programa gratuito y divertido de 4 días del 31 de julio al 3 de agosto
de este año en Sobrato y Live Oak High School. Este programa promueve el éxito académico,
social/emocional y postsecundario y es una excelente manera para que nuestros alumnos de 8º
grado comiencen su transición a la escuela secundaria.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6FATbxNe3rkTbpJLucujwg0SncxXhQt6ouMd569zKnELnqQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6FATbxNe3rkTbpJLucujwg0SncxXhQt6ouMd569zKnELnqQ/viewform?usp=sf_link


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6FATbxNe3rkTbpJLucujwg0SncxXhQt6ouMd569zKnELnqQ/viewform?usp=sf_link


Fechas de Orientación de grados 10-12
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, viernes 4 de agosto @ 1:30-3:30pm
Orientación de grado 11, martes 8 de agosto @ 9-11am
Orientación de grado 10, martes 8 de agosto @ 1-3pm

Invitación a la exposición de la Galeria Colibri
¡Colibri se complace en anunciar su primera exhibición anual de arte estudiantil de Morgan Hill
High School! Quieren invitarlo personalmente a la recepción de apertura el sábado 25 de marzo
de 3 a 5 p. m. ¡Se anunciarán los premios y el evento es gratuito y abierto al público! La
exposición estará abierta hasta el 26 de abril. Esta exhibición estuvo abierta a todos los
estudiantes de Morgan Hill de los grados 9-12 que asisten a escuelas públicas o privadas, y el
jurado estuvo compuesto por dos artistas profesionales locales: la pintora Lydia Rae Black, quien
también es técnica de apoyo educativo en el departamento de arte de la Universidad de San
José, y escultora de “Esperando el tren”, Marlene Amerian. Los premios son patrocinados por
Ladera Grill y todas las obras de arte presentadas como jurado en la exhibición serán
enmarcadas profesionalmente por Colibri Art and Framing con fotografías profesionales

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6FATbxNe3rkTbpJLucujwg0SncxXhQt6ouMd569zKnELnqQ/viewform?usp=sf_link


capturadas por Colibri Gallery. ¡Nos encantaría que se unieran para celebrar a los jóvenes
artistas talentosos!

17505 Monterey Hwy,
Morgan Hill, CA 95037

Recepción de apertura
25 de marzo de 2023
3:00 - 5:00PM

Exposición abierta hasta el 26 de
abril
Martes - Viernes 11AM - 6PM
Sábado 10AM - 5PM

Actualizaciones de padres/grupos familiares

¡Únase al club de hogar y escuela!
¿Quieres estar involucrado y en el SABER?
Únase a nosotros en la reunión del Club de Hogar y Escuela el 28 de abril, de 8:35 a 9:45 a. m.
Es su oportunidad de reunirse con la directora en un entorno de grupo pequeño.
Ubicación: Sala de conferencias administrativas, oficina principal de Sobrato

Bienvenida de padres de estudiantes de primer año entrantes, 21 de abril de 9-10:30 a.m.
Este evento es organizado por el Club de Hogar y Escuela. Incluirá una presentación sobre
Sobrato y la oportunidad de conocer a la directora, los subdirectores, el director atlético y los
consejeros.

Actualizaciones para Estudiantes de Ultimo Ano

Pasantía de Build Up High School
DPR Construction está buscando pasantes para nuestra pasantía Build Up High School en
administración de la construcción. ¡No se requieren cinturones portaherramientas! Los pasantes
trabajarán en el tráiler de trabajo, codo a codo con un equipo de proyecto que está construyendo
un importante proyecto de construcción comercial. Los pasantes aprenderán sobre la gestión de
un proyecto multimillonario, la tecnología innovadora utilizada para la planificación, programación
y construcción.
Puede encontrar más información sobre esta oportunidad aquí.

South County Realtors Alliance ha otorgado becas a estudiantes en MHUSD durante más de 10
años. Acaban de publicar su solicitud de beca 2023. La fecha para aplicar es el 4/1/23. Use el
enlace a continuación para ir a su solicitud en línea.
Enlace de solicitud en línea:https://form.jotform.com/stacieq/2023-scra-scholarship-application

https://www.google.com/search?q=Build+up+high+school+internship&rlz=1C1GCEA_enUS874US874&ei=tbX_Y7T5B5XI9AOCuqKQBQ&uact=5&oq=Build+up+high+school+internship&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgoIABBHENYEELADOgUIIRCrAjoICCEQFhAeEB1KBAhBGABQ0wtYuRdg5hloAXABeACAAa4BiAGxCJIBAzUuNZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiB2q-Yybv9AhUGLzQIHR_EDvwQkd0GegQIJBAB#fpstate=tldetail&htivrt=jobs&htiq=Build+up+high+school+internship&htidocid=W-9x323s8XkAAAAAAAAAAA%3D%3D


Es un gran mito que solo los estudiantes de bajos ingresos
obtienen becas. Hay muchas otras becas para estudiantes con éxito académico; estudiantes
zurdos, artistas, estudiantes de color, estudiantes con familiares de militares, y la lista continúa.
Los estudiantes de último año que buscan dinero extra para los gastos universitarios deben
visitar el Centro de Consejería. Pueden solicitar docenas de oportunidades de becas que se
publican actualmente.Nota:Los estudiantes de último año que reciban algún premio, subvención
o beca también deben registrarse en los portales de Naviance y con asesores académicos para
que puedan ser invitados a la Ceremonia de entrega de premios para estudiantes de último año
en mayo de este año.

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

Información de contacto del departamento de atletismo:
Lawrence Crawford x41505

Sue Baynes x41504

Para una lista completa de juegos (Hasta el 1 de abril de 2023)haga clic aquí.

Venta de boletos en línea:
Obtenga sus boletos de Boys Volleyball para los juegos en casa siguiendo el enlace de GoFan
en.https://gofan.co/app/school/CA68182

Nota: Todas las entradas 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 webvinculado aquí. Las familias pueden comprar pases de temporada de nuestros Athletic
Boosters en los juegos.

Vea el nuevo feed de Twitter de Sobrato Athletics / Athletic Booster@Sobratosportspara
obtener las últimas actualizaciones sobre todos los deportes de Sobrato!

Atletismo: Elegibilidad Académica
Sabías? No solo se requiere un GPA de 2.0 para participar en el programa de atletismo, sino que
los estudiantes deben haber completado lo siguiente créditos mínimos antes del comienzo de
un semestre para ser elegible. Esta información también se puede encontrar en el Manual del

http://www.sobratoathletics.com
https://sobratoathletics.olinesports.com/pdfs/1678651092All_Games_Scheduled_Through_-_April_1,_2023.pdf
https://gofan.co/app/school/CA68182
https://sobratohighschool.myschoolcentral.com/asbworks/(S(3rrlamniyp43gknkzptrkkp0))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx


Estudiante. ¿No está seguro si su hijo es elegible? Comuníquese con el Director Atlético
Lawrence Crawford (408-201-6240 o CrawfordL@mhusd.org).

Calific
ación

Semestre inicial # Número mínimo de créditos
ganados

10 3 50

4 75

11 5 100

6 130

12 7 160

8 190

Vea el nuevo feed de Twitter de Sobrato Athletics / Athletic Booster@Sobratosportspara
obtener las últimas actualizaciones sobre todos los deportes de Sobrato!

.

SLAM! 2023 Youth Conference

El AACI (Asian American for Community Involvement) está organizando su conferencia SLAM
(Deportes, Liderazgo, Arte, Medios) anual para jóvenes el sábado 1 de abrilcalle, que es un evento
GRATUITO para jóvenes del condado de Santa Clara de 12 a 18 años. La conferencia contará
con un camión de comida, juegos, mesas de recursos y oradores locales, incluidos Vaughn
Villaverde (Directorio de defensa de AACI), Tazio Thompson (SJ Earthquakes Departamento
Creativo) y Jessica Gutiérrez (Fundadora de Martha Street Art). ¡Los jóvenes recibirán un kit de
conferencia y podrán ganar premios de rifa durante todo el evento!

Los jóvenes pueden registrarse para el evento en línea aquí

https://aaci.org/
https://tinyurl.com/ypslam23


Programa de caminos profesionales de verano 2023 de Kaiser Permanente
Se ha extendido la fecha de solicitudes hasta el 24 de marzo









Fundraisers

● FFA, See's Candies Fundraiser, 2/1-3/24

● H&SC, Red Robin Fundraiser, 3/22 5pm-9pm

● Subasta de primavera de FFA, Guglielmo Winery, 4/28



● Athletic Boosters, Torneo de Golf, 4/30

Haga clic aquí para volantes! 

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

