Boletín de Octubre para Padres
Talleres de Padres y Oportunidad
Taller de Padres: Guia del Siglo 21:
Nivel Basico de Computacion y
Informacion Colegial
Padres aprenderán a usar los
programas de Microsoft Word, Excel,
Powerpoint nivel básico. Aprenderán a
crear su correo electrónico y Resumen
de trabajo. Tendrán acceso a sus
cuentas de- Powerschool, Kickboard Y
Naviance
Proyecto Padres
Padres aprenderán acerca de los
síntomas y prevención de Violencia
Domestica, Drogas y Alcol, Depresión,
Ansiedad y Abuso de Niños/Infantil.
Padres desarrollaran las herramientas
para poder comunicarse con sus
hijos/as en estos temas
Jardín de Padres Alma
Padres aprenderán a plantar, crecer y
cuidar de plantas orgánicamente.
Comites del Concilio/ELAC y Cultura
Escolar
Estaremos votando por los
representatnes pronto. SI le gustaría
se un representante por favor
apúntense con La Srta. Valladares
poara el viernes 09/30.
Comité del Concilio/ELAC- Discutirán
hacer de las pólizas escolares y mucho
más. Tendrán que asistir a la junta en
la Oficina Central DELAC Martes 10/25
Cultura Escolar: planearan los eventos
escolares y recaudación de fondos.

Estimados Padres, Familias y estudiantes,
Es u n gran honor serviles como su directora, y
estoy muy agradecía por su confianza hacia nuestra
escuela y misión. Nuestra misión es preparar a los
estudiantes para el colegio y listos para su carrera y
que sean agentes de cambio social para este
mundo. Nuestro personal. Nuestro personal están
dedicados para educar y apoyar el éxito de sus
hijos/as.
Estoy muy orgullosa en compartir que más el 80% de estudiantes en el
grado 11 alcanzaron o sobre pasaron las nuevas normas del “Common
Core” de Ingles. También estoy emocionada en compartiré due de
todos los 127 estudiantes que tomaron el examen AP el año pasado,
más de la mitad de los estudiantes lo pasaron. Esto quiere decir que
recibirán crédito colegial antes de comenzar el colegio. Aún más
importante esto demuestra que con los recursos correctos y el mismo
compromiso de los estudiantes, maestros, personal, y familias los
estudiantes puedan y alcanzaran el éxito.
Viendo hacia dentro, Quisiera compartir los nuevos Resultados de
Aprendizaje Escolar. Estas son las metas que queremos que los
estudiantes desarrollen durante su tiempo en nuestra escuela. Los
estudiantes estarán participando regularmente en actividades de
práctica y reflexión en los siguientes valores siguiendo las guías de
aprendizaje y actividades escolares.
Resultados de Aprendizaje de Camino Nuevo High School Dalzell Lance
Campus:
Estudiantes de Camino Nuevo reflejaran así mismos, pensaran
críticamente, y serán agentes de cambio social.
·
Reflejaran así Mismos: conózcanse, conozcan su historia,
conozcan su impacto
·
Pensaran Críticamente: Preguntaran, Conectaran y Crearan
·
Agentes de Cambio Social: Empatizaran, Servirán, Abogaran por
cambio social
Ahí mucho por lo cual estar emocionada este ano, y estoy muy contenta
que todos ustedes nos acompañen en este camino. Espero que este ano
este lleno de nuevas oportunidad para aprender, reflexionar crear
relaciones y reencontrar nuestra tradición así el éxito.
Sinceramente,
Dr. Julie Jhun
Directora
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Lunes

Jueves
Viernes
29
30
Estado de CNCA con la
Si si
Dr. Ana Ponce @ 9am
hijo/a enta matriculoado en una clase de “ELD” Desarrollo de la Lengua Ingles, es un
“Big Brothers Big Sister”
mas importante que en este mes su hijo/a este durmiedo temprano, comiendo
Orientacion de
desalluno, presente y a tiempo para la escuela.
Padres/Estudiante @6pm
3
4
5
5
7
Café con la Directora
Noche para Padres del
Jardin Alma para Padres
Taller de Padres: Guia del Siglo 21: Nivel
@ 9am en Aud
12:
@ 10AM por los salones
Basico de Computacion y Informacion
“Cash for College”
del 10
Colegial @8:30am
@2pm
Teclado y Correo Electronico
10
11
12
13
14
Taller para Padres
Jardin Alma para Padres
Taller de Padres: Guia del Siglo 21: Nivel
Proyecto Padre con Teresa
@ 10AM por los salones
Basico de Computacion y Informacion
@ 9am en el Aud
del 10
Colegial @8:30am
Prevencion de Violencia Domestica
Acesso a Cuentas de Powerschool,
Kickboard y Naviance
17
18
19
20
21
Taller para Padres
Jardin Alma para Padres
Taller de Padres: Guia del Siglo 21: Nivel
Proyecto Padre con Teresa
@ 10AM por los salones
Basico de Computacion y Informacion
@ 9am en el Aud
del 10
Colegial @8:30am
Prevencion de Drogas y Alcol
Acesso a Cuentas de Powerschool,
Kickboard y Naviance
24
25
26
27
28
Taller para Padres
Jardin Alma para Padres
Taller de Padres: Guia del Siglo 21: Nivel
Proyecto Padre con Teresa
@ 10AM por los salones
Basico de Computacion y Informacion
@ 9am en el Aud
del 10
Colegial @8:30am
Sintomas y Tratamientos para la
Microsoft Word y Excritura de Resumenes
Ansiedad
Junta de DELAC
Baile de Homecoming @7pm
@8:30 en la HSO
31
1
2
3
4
Fall Spirit Week
Dia de los
Taller para Padres
Jardin Alma para Padres
Taller de Padres: Guia del Siglo 21: Nivel
Muertos
Proyecto Padre con Teresa
@ 10AM por los salones
Basico de Computacion y Informacion
@ 9am en el Aud
del 10
Colegial @8:30am
Sintomas y Tratamientos para la
Microsoft Excel
Depresion
26

Martes

27

Miercoles

28

Octubre es el Mes del Examen celdt:

