
Estimados padres y guardianes de Harden, 

        El año escolar esta pasandose 

rápidamente. El primer semestre pasó vo-

lando y ahora estamos listos para comen-

zar el tercer trimestre de nuestro año esco-

lar 2018-2019. Nuestros estudiantes en 

Harden continúan trabajando arduamente, 

y continuamos enfocándonos en 

asegurarnos de que nuestros estudiantes 

aprendan los estándares de nivel de grado, 

aprendan a usar la tecnología de manera 

efectiva y aprendan a ser ciudadanos posi-

tivos y respetuosos en la Escuela Harden. 

      En enero, tendremos nuestra asamblea 

de premios Renaissance del segundo tri-

mestre para todos los estudiantes que ob-

tuvieron la lista de honor (GPA de 3.0 o 

superior) para el segundo trimestre. Los 

estudiantes recibirán una invitación para 

llevar a casa, invitándolos a la ceremonia 

de entrega de premios. Actualmente tene-

mos a nuestros estudiantes de 7º grado 

programados para el 14 de enero y nuestra 

ceremonia de estudiantes de 8º grado está 

programada para el 16 de enero de 6:00 a 

7:30 P.M. Si su estudiante recibió la lista de 

honor para el primer trimestre, él o ella 

participó en la actividad de correr a través 

de la tinta, los estudiantes lo pasaron muy 

bien. Los estudiantes también recibieron 

certificados de Renacimiento y una camisa 

de Renacimiento que pueden usar todos 

los viernes. Si un estudiante gana Renais-

sance por  tres trimestres, él o ella es elegi-

ble para ir a nuestra recompensa especial 

de boliche al Centro de Bowling de Salinas 

Valley.  Queremos celebrar el logro acadé-

mico de nuestros estudiantes y reconocer a 

los estudiantes y el trabajo que han realiza-

do para alcanzar la lista de honor y man-

tener un GPA de 3.0 o más alto. 

     

Al finalizar el primer semestre, observamos 

los datos de calificaciones para ver cuáles 

de nuestros estudiantes no están en 

camino de promoción. Si los estudiantes de 

8º grado reprobaron alguna clase durante 

el semestre, actualmente no son elegibles 

para la promoción. Sin embargo, para 

darles a nuestros estudiantes una segunda 

oportunidad de pasar el semestre, 

tendremos una remediación el sábado. 

Esta remediación se llevara a cabo a partir 

del sábado 26 de enero de 8: 30-11: 30 AM, 

y durará 7 sábados. Si su hijo/a reprobo 

alguna clase, asegúrese de que él o ella 

asiste a esta remediación. Queremos que 

todos nuestros estudiantes de 8º grado 

sean elegibles para la promoción y las ac-

tividades de fin de año del octavo grado. 

      Por último, quería darles una actualiza-

ción sobre los objetivos de nuestra escuela. 

Este año como personal de Harden nos 

fijamos en tres metas . Nuestro primer ob-

jetivo fue que el 85% de nuestros estu-

diantes demuestren la preparación para la 

escuela secundaria y la universidad al ob-

tener un GPA de 2.0 o más alto. Ac-

tualmente, el 88% de nuestros estudiantes 

de séptimo grado y el 81% de nuestros 

estudiantes de octavo grado han alcanzado 

esa meta para el primer y  segundo trimes-

tre. Estamos trabajando para enseñar a 

nuestros estudiantes estar al tanto de sus 

calificaciones y realizar un seguimiento de 

su GPA. Actualmente, enseñamos a nues-

tros estudiantes un examen de califica-

ciones / calificación de GPA después de 

cada período de calificaciones. 

     Nuestro segundo objetivo esta relacio-

nado con el comportamiento de los estu-

diantes en la escuela. Nuestra meta es que 

al enseñar expectativas y consecuencias 

claras de comportamiento, el 90% de nues-

tros estudiantes en Harden tendrán cero 

referencias a la oficina. Estoy muy emo-

cionada de decir que al final del 1er Semes-

tre, tuvimos un 91% de nuestros estu-

diantes con cero referencias. ¡Son ex-

celentes noticias! Para enseñar nuestras 

expectativas, cada mes, los maestros ense-

ñan una lección que se enfoca en un área 

de respeto o responsabilidad. Luego 

buscamos y reconocemos a los estudiantes 

que están modelando estos compor-

tamientos. Vemos a nuestros estudiantes 

aprendiendo y practicando estas expecta-

tivas. 

     Nuestra meta final es que nuestros estu-

diantes lean sus libros de AR tanto en la 

escuela como en casa durante 30 minutos 

cada noche, esto es muy importante. Nues-

tra meta es que el 85% de nuestros estu-

diantes cumplan con su meta de lectura. 

Las metas del estudiante se basan en su 

nivel de lectura actual y el progreso al sigui-

ente nivel. Todavía estamos trabajando en 

colectar datos sobre cuántos estudiantes 

cumplieron con esta meta para el segundo 

trimestre, y espero compartirlos con usted 

en nuestro próximo boletín informativo. Su 

apoyo en el hogar asegurándose de que su 

hijo/a esté leyendo un mínimo de 30 minu-

tos por noche nos ayudará a lograr este 

objetivo. 

      Padres y tutores, se agradece su contin-

uo apoyo a nuestra escuela y nuestros es-

tudiantes. Espero comenzar el Año Nuevo 

con nuestros Huskies y verlos aprender, 

crecer y desarrollandose como jóvenes 

adultos respetuosos y responsables. 

Que tengan un día maravilloso. 

Sra. McCullick, Directora de HMS 

  

 

Harden Huskies are Respectful, Responsible and Ready to Learn      

Boletín de Padres 2º Trimestre  Mensaje de la Directora 

 Se les invita a los padres ser Presentadores en el Dia de la Profesión aqui en la Harden. La 

fecha para el evento es el 13 de marzo 2019.  Por favor comuniquese con la Enlace de la 

Comunidad para mas informacion .   (831) 796-7300 x8221 

 



 

El 25 de octubre, la Direc-

tora de Harden, la Sra. 

McCullick, organizó una 

reunión sobre el Plan de 

Responsabilidad de Control Local (LCAP). Los padres 

fueron invitados a dar su opinión sobre lo que les 

gustaría ver en Harden. El LCAP representa cómo el 

estado y el distrito escolar gestionan y planifican sus 

finanzas escolares. 

Había alrededor de 20 padres que se presentaron 

para compartir sus pensamientos sobre: 

Compromiso. ¿Qué ayudaría a los estudiantes a 

asistir a la escuela con regularidad y qué se podría 

hacer para garantizar que los estudiantes se sientan 

conectados a una parte de la escuela? 

Ambiente Escolar. ¿Qué sugerencias tienen los pa-

dres para hacer de Harden un lugar atractivo para 

los estudiantes, los padres y el personal? 

Logro de estudiante. ¿Qué servicios puede propor-

cionar Harden para satisfacer mejor las necesidades 

de los Estudiantes de inglés, los jóvenes de acogida, 

los estudiantes con desventajas socioeconómicas y 

los estudiantes con necesidades especiales? 

¡Gracias a los padres que asistieron y  compartieron 

sus comentarios! 

La Evaluación de Competencia 

para Estudiantes de inglés de Cal-

ifornia. Este examen se adminis-

tra a estudiantes de inglés para 

evaluar su dominio del idioma 

inglés. Los estudiantes son evaluados en cuatro áreas: lec-

tura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva. Este 

examen proporciona a las escuelas información sobre las 

habilidades del idioma inglés de los estudiantes para la colo-

cación en clases y ayuda a determinar si un estudiante es 

competente en inglés y está listo para reclasificar. Para que 

un estudiante pueda reclasificar, deben cumplir con los 

siguientes criterios: 

1. Obtener un puntaje de aprobación en la prueba ELPAC 

2. Obtener una calificación aprobatoria en el examen de 

lectura STAR 

3. Obtener una C o más en su clase de inglés 

Fecha de Examen: 11-15 de febrero. 

¿Cómo ayudar a preparar a su hijo/a? 

Muchos de nuestros estudiantes de Aprendices de 

Inglés hablan y entienden inglés social, pero necesitan mejo-

rar su fluidez académica. Los datos del Distrito ELPAC 

muestran que nuestros estudiantes tienen el rendimiento más 

bajo en el área de lectura. Se recomienda que todos los estu-

diantes de HMS lean un mínimo de 1/2 hora por noche. Esto 

está encima de su tarea regularmente programada. Usted 

puede apoyar a su hijo asegurándoles un ambiente tranquilo 

para leer y hacer sus tareas. Otra forma de apoyar a su hijo es 

inscribirse en ParentVue y monitorear continuamente sus 

calificaciones académicas y su progreso. Finalmente, ayude a 

su hijo a dormir bien la noche anterior a cualquier examen 

importante y un desayuno saludable el día de. Hacer todas 

estas cosas ayudará a su hijo a tener éxito en su viaje educa-

tivo. 

Fechas de las Juntas (ELAC)  

             *Las juntas se llevan a cabo de las 6-7 pm en la biblioteca de la Escuela Harden                                                             
Habrá Cuidado de Niños y  Aperativos  

Fecha  Tema               Presentador         Presentación de Premios Estudiantiles 

1/17/19         A—G Requirements        Ms. Gonzales                       Amabilidad 

2/21/19         Parent VUE                Ms. Brooks    Respeto 

El Programa de Escuelas   
MESA ayuda a los               

estudiantes de secundaria y 
preparatoria a sobresalir. 

El programa MESA ofrece: 

 Planes Académicos    
Individuales 

 Capacitación en           
habilidades de estudio 

 Carrera y exploración 
universitaria 

 Premios de Incentivos 

Harden tiene un Mesa 
Club en el que los          
estudiantes están         

invitados a participar. 

El CLUB MESA SE REUNE: 

Miércoles después                

de la escuela 

jueves a la hora del almuerzo 

 Salón 404 
En el mundo impulsado por la tecnología de hoy, ahora más que 

nunca es importante preparar a los estudiantes para el futuro. La 

enseñanza de la robótica a los jóvenes estudiantes a lo largo de 

sus estudios puede aumentar su capacidad para ser pensadores 

creativos e innovadores y miembros más productivos de la socie-

dad, codificación y robótica. 



Cigarillos Y VaporizadorEs Electronicos Y  Jovenes No Mezclan 
Los cigarrillos electrónicos son muy 

populares entre los jóvenes. Su uso ha 

crecido dramáticamente en los últi-

mos cinco años. Hoy en día, más estu-

diantes de secundaria usan cigarrillos electrónicos que 

cigarrillos normales. El uso de los cigarrillos electrónicos 

es mayor entre los estudiantes de secundaria que entre 

los adultos. El uso entre los estudiantes de secundaria 

también ha aumentado a un ritmo alarmante. 

Los años de la adolescencia son épocas de importante 

desarrollo cerebral. El desarrollo del cerebro comienza 

durante el crecimiento del feto en el útero y continúa du-

rante la niñez hasta aproximadamente los 25 años. La ex-

posición a la nicotina durante la adolescencia y la adultez 

temprana puede causar adicción y daño al desarrollo del 

cerebro. 

Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que calientan 

un líquido en un aerosol que el usuario inhala. El líquido 

generalmente contiene nicotina y saborizantes, y otros 

aditivos. La nicotina en los cigarrillos electrónicos y los 

cigarrillos normales es adictiva. Los cigarrillos electrónicos 

se consideran productos de tabaco porque la mayoría de 

ellos contienen nicotina, que proviene del tabaco. 

Además de la nicotina, los cigarrillos electrónicos con-

tienen ingredientes dañinos y potencialmente dañinos, 

que incluyen: 

1. Partículas ultrafinas que pueden ser inhaladas profun-

damente en los pulmones. 

2. Sabores como el diacetilo, un químico relacionado con 

una enfermedad pulmonar grave. 

3. Compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, 

como níquel, estaño y plomo. 

No importa cómo se administre, la nicotina es perjudicial 

para los jóvenes. Los cigarrillos elec-

trónicos suelen contener nicotina, 

así como otros productos químicos 

que se sabe que dañan la salud. Por 

ejemplo, los usuarios se arriesgan a 

exponer sus sistemas respiratorios a químicos potencial-

mente dañinos con los cigarrillos electrónicos. 

Otro hecho importante a considerar es que si un estu-

diante está en posesión o está usando productos de taba-

co o nicotina en la escuela, las consecuencias son una ref-

erencia, una conferencia con los padres y una posible sus-

pensión (Manual de conducta del estudiante, SUHSD). 

Harden Middle School ofrecerá un Taller de información 

para padres sobre los peligros del uso de vaporizadores. 

Informaremos a los padres cuando esto se llevará a cabo. 

Mientras tanto, se puede obtener más información y con-

sejos sobre cómo los padres pueden discutir este tema 

con sus jóvenes: e-cigarettes.surgeongeneral.gov 

Estudios Académicos:    

 Los estudiantes deben pasar TODAS las clases del Grado 8. 

 No tener ninguna calificación semestral de “F”.   Habrá una 
oportunidad para remediar las calificaciones del semestre 
en enero de 2019 los sábados. 

 Los estudiantes tendrán la oportunidad de corregir y mejorar los cursos reprobados durante el primer semestre solamente.  

Marca de Conducta:  

 Los estudiantes deben demostrar conducta satisfactoria. 

 No más de 1 marca insatisfactoria de “U” en la boleta de calificaciones 3er trimestre 

 No más de 1 marca insatisfactoria de “U” en la boleta de calificaciones 4to trimestre 

 Ninguna violación grave contra el código de comportamiento durante el 4to trimestre que resulte en una suspensión de  

       días o dos suspensiones independientes.   

 

Deuda:  

 Deben pagar todas sus deudas.  *** No deber dinero por libros perdidos/dañados, recaudaciones, etc. 

Asistencia:  Requer ido el 85%  de asistencia. (Solamente en el octavo grado) 

***Los estudiantes del octavo grado que reciban dos o más marcas insatisfactorias de “U” durante el tercer período de califica-

ciones no tendrán permiso de participar en la Ceremonia de Promoción.  Se puede dar consideración especial para los estudiantes 

que demuestren mejoramiento por medio de NO recibir ninguna calificación insatisfactoria durante el cuarto trimestre.   

Requisitos Para la Participación en           

Actividades de Promoción de 8º grado 



     Harden Middle School  

                              Deportes del Invierno 

Fecha Contrario Local 

8-enero Gavilan View MS Gavilan View 

MS 
10-enero Bolsa Knolls MS HMS 

15-enero El Sausal MS El Sausal MS 

17-enero La Paz MS La Paz MS 
22-enero Washington MS HMS 

24-enero Gavilan View MS HMS 

28-enero

– 1-Feb 

Tournament ALL WEEK 
TBD 

Fecha Contrario Local 

10-Jan Bolsa Knolls MS Bolsa Knolls MS 

15-Jan El Sausal MS HMS 

17-Jan La Paz MS HMS 

22-Jan Washington MS Washington MS 

24-Jan Gavilan View MS Gavilan View MS 

28-Jan – 

1-Feb 

Tournament ALL WEEK 
TBD 

Baloncesto 

Femenil  

Entrenador:                             

Andrew Champaco Boys Basketball  

Entrenador 7º Grado:                   

Andrew Lopez                        

Assistente:                             

Robert  Dunham 

Entrenador 8º 

Grado:                   

David Johns 

 

Voleibol Femenil del 7º Grado 

2018-2019 

Campeones del Torneo 

Fútbol Varonil 7º / 8º grado     

2018-2019 

Invicto (12-0) 

Campeones de torneo y distrito  


