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Dear Parents and Guardians,
I'm excited to partner with you as we begin
what I know will be a fantastic school year at
Poly High School. As the partnership between
Poly and our students' parents has strengthened,
so has the achievement of Poly students. The
recently released California Standards Test
scores indicate another year of growth across
all core subject areas. Some highlights of the
recently released data are:
 16 point improvement in students scoring





The positive momentum of the school
is palpable to all of us as we continue
to transform Poly into one of the top
high schools in Los Angeles.

proficient or advanced in English 10
16 point improvement in students scoring proficient or advanced in Chemistry
23 point decrease in students scoring below basic or far below basic in Geometry
8 point decrease in students scoring below basic or far below basic in U.S. History
Improvement in every subject area cumulatively grades 9-11

The positive momentum of the school is palpable to all of us as we
continue to transform Poly into one of the top high schools in Los Angeles.
To continue our growth, we need your help. We offer many opportunities
to get involved at Poly. Coffee with the Principal takes place twice a month
and covers timely topics related to the student experience at Poly. We also
have a multitude of classes offered to parents in subjects such as preparing
your student for college, computer literacy, and math and English. We also
encourage all parents to communicate with your son or daughter's teacher
to support academic success. You can always call one of our Small
Learning Community Centers to request an appointment with your student's
teacher or counselor. We also have monthly School Site Council and
English Learner Advisory Council meetings.
Even if you don't have the time to get involved in an ongoing class or
committee, you can just drop by and visit our Parent Center which is the
first room on the right when you enter the main office building. Please
remember that you are always welcome at Poly. The stronger our
partnership, the more likely your son or daughter will have an outstanding
high school experience. Thank you for all you do!
Mr. Ari Bennett, Principal

Social & Human Services is opening its doors to
preschool students. Enrollment for preschool has
begun and school started September 12, 2012.
Enrollment will continue until the class is full.
Two sessions are available and space is limited.
Children must be 3-5 years of age and be potty
trained. Other services are provided for preschool students and families as
well, such as resources in the community, assistance with translating
letters and scheduling appointments for families with language barriers.
Please contact Mrs. Navarrete (818) 394-3678 for more information.

12431 Roscoe Boulevard
Sun Valley, CA 91352
(818) 394-3600
www.polyhigh.org
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Congratulations to the
following students for
having met the criteria for
reclassification to English
Proficient:

 Samuel Flores-Mondragón
 Matthew Escobar
 Jennifer Díaz
 Marisol Cruz
 Agnelia Catalán
 Christian Barron
 Leily Barajas
 Frank Kennedy García
 Jesus Manuel Lira
 Arturo Francisco Morales
 Emilia Vilches Cruces
 Alejandro Zarate Ramírez
 Edwin Valdez
 Ricardo Texta
 Henry Tech
 Melissa Rosales
 Enrique Rosales
 Edgar Nolasco
Congratulations on a job
well done. Poly is proud of
you
and
your
accomplishment!
Article submitted by
Margie Hidalgo.

In this critical time of budget shortfalls, we implore
you to stay on top of your student’s performance
in school. Now, more than ever, students MUST
pass their classes the first time!!!! The first time is
their only guaranteed opportunity and at this time
there is NO summer school budget. Poly only had
150 slots in summer school this past summer
while sharing with 4 other high schools. Adult
School class opportunities have been significantly cut with only one
concurrent enrollment class available on Poly’s campus with
limited subject offerings.

Calendar of

Tips to ensure your student’s success:
1. Check in with your student’s teacher and counselor sooner
rather than later.
2. If you don't see your student with homework, call and see why
not. They probably have it but may not be bringing it home.
3. Come to parent conference nights which are held every quarter
from 5:30 p.m.-7:00 p.m. They are scheduled for 11/15/12,
02/07/13, and 04/18/13. This will give you a chance to talk to
teachers, counselors and deans if needed.
4. Take advantage of our after-school tutoring program. Tutoring
is available Monday, Wednesday, Thursday and Friday in the
library.
5. Use our resources of support, alternatives and interventions.
Other alternatives are available for students who are not able to
graduate from Poly. Counselors can assist students with this
process.
Together we can be partners for your student’s
success.
Article submitted by Ms. Jamille Kenion, APSCS.
Seniors who plan to attend a four-year university must
take the SAT or ACT. Now is the time to register.
December is the last date that most universities will
accept SAT or ACT scores. In addition, some private
universities require SAT subject tests. October 1st is
the first day to submit Cal State applications. November
1st is the first day to submit UC applications. The deadline for
both is November 30, 2012. Universities do not accept late
applications. Now is the time to speak to teachers or counselors to
request letters of recommendation that you may need for
scholarships or private university applications. All sophomores
and juniors will be taking the PSAT on 10/12/12. These students
should start reviewing for the test. As always, students and
parents are encouraged to visit the College Office.
Article submitted by Ms. Leona Warman, College Counselor.

Date

Time

10/02/12-10/03/12

Event
CAHSEE Testing - 11th &12th

10/12/12

Dismissal @ 1:59 p.m.

Last Day of Quarter 1

10/17/12

6:00 p.m.

ELAC Meeting

11/06/12-11/07/12

TBA

CAHSEE Testing - 12th

11/12/12

No School

Veteran’s Day

11/13/12

6:00 p.m.

ELAC Meeting

11/15/12

5:00 p.m.-7:00 p.m.

Parent Conference Night

11/16/12

Dismissal @ 1:59 p.m.

Shortened Day

11/19/12-11/23/12

No School

Furlough Days & Holiday

12/14/12

Dismissal @ 1:59 p.m.

Last Day Quarter 2

10/09/12, 10/23/12, 10/30/12, 11/13/12,
11/27/12, 12/04/12, & 12/11/12

(Please check www.polyhigh.org for updated calendar)

Professional Development Days
Dismissal @ 1:29 p.m.

Opportunity for
Parent Participation
Everyone is welcome to our
ELAC (English Learner
Advisory Committee)
meetings, held once a
month at 6:00 p.m. in the
Parent Classroom. Come
and learn about the
programs we have for
English Learners, and help
to advise and strengthen
our instructional programs
at Poly. Refreshments are
served and there are prizes
and raffles every month. Be
on the look out for the flier
every month for the exact
dates (usually the third
Wednesday of every month).
Your participation is crucial
to the success of our
programs. If you have any
questions, please contact
Mrs. Hidalgo in the Bilingual
Office at (818) 394-3626.

Arts and Crafts
Mondays
10:30 a.m.-12:00 p.m.

Learn how to make purses using soda can tops and yarn. Class is taught by a parent volunteer
from the center.

Tea for Ten
2nd Tuesday (monthly)
9:00 a.m.-10:00 a.m.

These meetings support parents of special education students, and discuss concerns that you
might have. We will also provide you with information on what’s happening at Poly. Our school
psychologist will be invited to help out with your concerns. We invite all parents to participate.
There is nothing like being part of a support group so we are not alone with our worries.

Coffee with the Principal Administrative staff is available to discuss your concerns, provide you with information on Poly’s
3rd & 4th Tuesday (monthly) achievements, and take suggestions from you on areas that need improvement. Your
9:00 a.m.-10:00 a.m.
participation is important; this is your forum to voice your opinions.
Computer Class
Wednesdays
9:45 a.m.-11:00 a.m.

This class teaches you how to use the computer, and learn how to email teachers to increase the
communication between parents and teachers. Please come by the Parent Center to register. The
class is for Poly parents only.

Parenting Class

We will be reading a book titled “Four Agreements”. This class helps parents
improve communication in their homes and helps children have better self
esteem.

Exercise Class
Fridays (until 11/02/12)
8:30 a.m.-9:30 p.m.

There are only 25 spots available for this exercise class. This class is taught by a

Thursdays
9:00 a.m.-10:30 a.m.

parent volunteer.

“Riders Relief” is a program that offers discount coupons for students, adults and seniors who ride the MTA. If you are
interested in applying for a coupon, stop by the Title I Office for more information.
Come and visit our Parent Center for resources and assistance. We are located in the first office to your right as you enter
the main building. Parent Center hours are from 7:30 a.m.-3:30 p.m at (818) 394-3627. We hope to serve you in the near
future.
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Estimados Padres y Tutores,
Estoy muy contento de nuestra asociación para comenzar lo que sé que será
un fantástico año escolar en la Escuela Secundaria Poly. A medida que la
asociación entre Poly y los padres de nuestros alumnos se ha fortalecido,
también se han logrado mejoramientos con los estudiantes Poly.
Los recientemente publicados resultados de los exámenes de Normas de
California indican otro año de crecimiento en todas las áreas de asignatura
principales. Algunos aspectos destacados de los datos publicados
recientemente son:

El impulso positivo de la escuela es
palpable a todas nosotros a medida
que continuamos transformando a
Poly en una de las mejores escuelas
secundarias de Los Ángeles.

 16 puntos de mejora en los alumnos con nivel de dominio o avanzado en
Inglés 10
 16 puntos de mejora en los alumnos con nivel de dominio o avanzado en Química
 23 puntos de disminución con los estudiantes con calificaciones por debajo de básico o muy por
debajo del nivel básico en Geometría
 8 puntos de disminución con los estudiantes con calificaciones por debajo de básico o muy por
debajo del nivel básico en historia de Estados Unidos
 Mejoras en todas las áreas temáticas de forma acumulativa en los grados 9-11

El impulso positivo de la escuela es palpable a todas nosotros a medida que continuamos transformando
a Poly en una de las mejores escuelas secundarias de Los Ángeles. Para continuar con nuestro
crecimiento, necesitamos su ayuda. Ofrecemos muchas oportunidades de participar en Poly. Café con el
Director tiene lugar dos veces al mes y cubre temas de actualidad relacionados con la experiencia de los
estudiantes en Poly. También tenemos una gran cantidad de clases que se ofrecen a los padres en temas
tales como la preparación de su hijo para la universidad, conocimientos de informática y matemáticas e
inglés. También animamos a todos los padres a comunicarse con el profesor de su hijo/a para apoyar el
éxito académico. Usted siempre puede llamar a uno de nuestros Centros de Pequeña Comunidades de
Aprendizaje para solicitar una cita con el maestro de su estudiante o consejero. También tenemos juntas
mensuales con el Consejo de Estudiantes de Inglés y reuniones del Consejo Consultivo de aprendices de
Ingles.
Incluso si usted no tiene el tiempo para involucrarse en una clase en curso o comité, le invitamos a que
visite nuestro Centro de Padres, que es el primer salón a la derecha cuando entra en el edificio de la
oficina principal. Por favor, recuerde que usted siempre es bienvenido a Poly. Cuanto más fuerte sea
nuestra colaboración, es más probable que su hijo o hija tendrá una buena experiencia en la escuela
secundaria. Gracias por todo lo que haces!
Ari Bennett, Director

Servicios Sociales y
Humanos
abre
sus
puertas
a
los
e s t u d i a n t e s
preescolares.
La
inscripción
para
preescolar ha comenzado y las clases empiezan
el 12 de septiembre del 2012. La inscripción
continuará hasta que la clase estén llenas. Hay
dos sesiones disponibles y el espacio es
limitado. Los niños deben tener 3-5 años de
edad y que ya vallan al baño por su cuenta.
Otros servicios que se proporcionan a los
estudiantes de preescolar y sus familias son:
recursos de la comunidad, ayuda con traducción
de cartas y hacer citas para las familias que no
hablan ingles. Por favor, póngase en contacto
con la señora Navarrete para más información
al (818) 394-3678.
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Muchas felicidades a los siguientes estudiantes por
haber cumplido con los requisitos para reclasificarse
como estudiantes proficientes en el ingles.

 Samuel Flores-Mondragón
 Matthew Escobar
 Jennifer Díaz
 Marisol Cruz
 Agnelia Catalán
 Christian Barron
 Leily Barajas
 Frank Kennedy García
 Jesús Manuel Lira

 Arturo Francisco Morales
 Emilia Vilches Cruces
 Alejandro Zarate Ramírez
 Edwin Valdez
 Ricardo Texta
 Henry Tech
 Melissa Rosales
 Enrique Rosales
 Edgar Nolasco

Muchas felicidades por un trabajo estupendamente
hecho. Nosotros aquí en Poly estamos sumamente
orgullosos de ustedes y de su logro.
Este artículo fue presentado por la Sra. Margie Hidalgo.
John H. Francis Polytechnic High School

En este momento crítico recortes presupuestarios, les
imploramos a los padres que estén al tanto del
desempeño de su hijo en la escuela. Ahora, más que
nunca, los estudiantes deben aprobar sus clases la
primera vez!!! La primera vez es la única oportunidad
garantizada y en este momento no hay presupuesto para escuela
de verano. Poly sólo tenía 150 cupos en la escuela de verano, solo
habrá una escuela que ofrecerá clases y no será nuestra. Es
sumamente importante tener esto en cuenta porque ya no hay
oportunidades de recupera clases aquí. Los Centros
ocupacionales o clases de adultos se han limitado y solo ofrecen
la oportunidad de una clase simultánea mientras que el estudiante
asiste la escuela de Poly y las clases que ofrecen son muy
limitadas.
Consejos para asegurar el éxito de su estudiante:
1. Consulte con el maestro de su estudiante y el consejero más
temprano que tarde.
2. Si usted no ve a su hijo con la tarea, llamar y ver por qué no.
Probablemente tienen, pero no se la llevaron a casa.
3. Participar en las noches de conferencias de padres que se
celebran cada trimestre de 5:30 p.m.-7: 00 p.m., estás están
programadas para el 11/15/13, 02/07/12, 04/18/12 y. Esto le
dará la oportunidad de hablar con los maestros, consejeros y
decanos si es necesario.
4. Tome ventaja de nuestro programa de tutoría después de la
escuela. Tutoría está disponible de lunes, miércoles, jueves y
viernes en la biblioteca.
5. Utilice nuestros recursos de apoyo, alternativas e
intervenciones. Si el estudiante se encuentra en una posición
en la que graduarse de Poly no es posible, hay otras
alternativas para que puedan graduarse a tiempo! Pregunte a
su consejero de asistencia.
Juntos podemos ser socios para el éxito de su
estudiante.
Artículo presentado por la Sra. Jamille Kenion, APSCS.

CALENDARIO DE LOS EVENTOS EN LA
PÁGINA 2

Oportunidad de
participación para los
padres de familia
Se les da la bienvenida a
todos los interesados a
nuestras juntas del ELAC
(Comité Asesor para los
Alumnos que Aprenden
Ingles) que se llevan a cabo
cada mes a las 6 de la
tarde el Salón de Padres.
Vengan a enterarse de los
programas que se ofrecen a
los alumnos de Poly que
están aprendiendo ingles.
Ayúdennos a asesorar y
fortalecer los programas de
instrucción que tenemos.
Hay botanas, premios, y
rifas. Que estén pendientes
de los circulares que les
llegan cada mes con las
fechas exactas, (casi
siempre el tercer miércoles
de cada mes). Su
participación es esencial
para el éxito de sus hijos.
Con cualquier pregunta,
favor de comunicarse con la
Sra. Hidalgo en la Oficina
Bilingüe al (818)394-3626.

Los estudiantes mayores que planean asistir a una universidad de cuatro años deben tomar el SAT o ACT. Ahora es el
momento de registrarse, diciembre es la última fecha en que la mayoría de las universidades aceptan SAT o ACT.
Además, algunas universidades privadas requieren SAT Subject Tests. El primero de octubre es el primer día de
presentación de solicitudes para Cal State. 1 de noviembre es el primer día para presentar las solicitudes para las
UC. La fecha límite para ambos es el 30 de noviembre de 2012. Las universidades no aceptar solicitudes tardías. Ahora
es el tiempo para hablar con los maestros o consejeros para solicitar cartas de recomendación que usted pueda necesitar para
becas universitarias privadas o aplicaciones. Todos los estudiantes de segundo año y tercer año tomarán el PSAT el 10/12/12. Estos
estudiantes deben empezar a repasar la prueba. Este artículo fue presentado por la Sra. Leona Warman, Consejera de Colegio.
Arts and Crafts
Lunes
10:30 a.m.-12:00 p.m.

Aprenda a hacer bolsas con latas de refresco e hilo. Clases está dada por una madre voluntaria
en el Centro Padres.

Tea para Diez
2º Martes (cada mes)
9:00 a.m.-10:00 a.m.

Estas reuniones son para apoyar a los padres de los estudiantes de educación especial, y discutir
las preocupaciones que usted pueda tener. También le proporcionará información sobre lo que
está pasando en Poly. Nuestro psicólogo escolar estará invitado para ayudar con sus
preocupaciones. Invitamos a todos los padres a participar - no hay nada como ser parte de un
grupo de apoyo, para saber que no estamos solos con nuestras preocupaciones.

Café con el Director
3º y 4º Martes (cada mes)
9:00 a.m.-10:00 a.m.

Personal administrativo para discutir sus preocupaciones, le proporcionará información sobre
los logros de Poly, y tomaremos sus sugerencias acerca de las áreas que necesitan mejorar. Su
participación es importante, este es su foro para expresar sus opiniones.

Clase de Computación
Miércoles
9:45 a.m.-11:00 a.m.

En esta clase le enseñamos cómo utilizar el sistema de la computadora y obtener información de
cómo enviar coreos electrónicos a los maestros para aumentar la comunicación entre padres y
maestros. Por favor, venga por el centro de padres para registrarse. Esta clase es para padres
Poly solamente.

Clase para Padres

Vamos a tener una clase para padres - "Cuatro Acuerdos" - En esta clase vamos a
estar leyendo un libro "Cuatro Acuerdos". Esta clase es útil para los padres para
ayudar a mejorar la comunicación en sus hogares y ayudar a sus hijos a tener una
mejor autoestima.

Jueves
9:00 a.m.-10:30 a.m.

Sólo hay 25 plazas disponibles para la clase. La clase es impartida por una madre
Clase de Ejercicio
Viernes (a partir de 11/02/12) voluntaria.
8:30 a.m.-9:30 p.m.
Alivio Transporte “Riders Relief” es un programa que ofrece cupones de descuento para estudiantes, adultos y personas
mayores que viajan en el metro (MTA). Si usted está interesado en solicitar un cupón por favor visitar la oficina de Título I
para más información.
Venga y visite nuestro Centro de Padres. Este es un lugar de recursos y asistencia, que se encuentran a sus disposición en la
primera oficina a la derecha al entrar al edificio principal. El Centro de Padres esta abierto de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. (818) 3943627. Espero que podamos ayudarle en un futuro cercano.
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