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NSHS's
Noticias Para Padres
PRÓXIMOS EVENTOS

ADMINISTRACIÓN
Su opinión es muy apreciada y
valoramos el tiempo que dedica a
leer este boletín. Por favor,
háganos saber cómo podemos
comunicarnos mejor con usted. Con
nuestros esfuerzos combinados,
podemos garantizar que nuestros
estudiantes tengan éxito
académico y social. Por favor
envíenos un correo electrónico o
llámenos para expresar sus

FUNCIÓN DE TEATRO ESCOLAR: 6 Y 8 DE DICIEMBRE A
LA 1 PM Y & 7 PM
PUERTAS ABIERTAS 30 MINUTOS ANTES DE LA
FUNCIÓN.
CONCIERTO DE INVIERNO | 7 DE DICIEMBRE A LAS
7PM

inquietudes.

CONTACTO ADMINISTRADOR
Principal Barbara Lawrence-Emanuel:
b.lawrenceemanuel@salinasuhsd.org
Phone: (831) 796-7500 ext. 2602
Assistant Principal Jonathan Green:
jonathan.green@salinasuhsd.org
Phone: (831) 796-7500 ext. 2605
Assistant Principal Sonia Gutierrez:
sonia.gutierrez@salinasuhsd.org
Phone: (831) 796-7500 ext. 2609
Assistant Principal Marc Kollerer:
marc.kollerer@salinasuhsd.org
Phone: (831) 796-7500 ext. 2607
Assistant Principal Rebecca Vivit:
rebecca.vivit@salinasuhsd.org
Phone: (831) 796-7500 ext. 2603

FINALES DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE
DIA MINIMO 13 DE DICIEMBRE
VACACIONES 14 DE DICIEMBRE- ENERO. 6º
PADRES COMO COMPAÑEROS TERESA GUZMAN

Se reúnen cada semana los viernes por la mañana en el Centro
de Padres. EXCEPTO la última semana de cada mes cuando la
reunión se lleva a cabo por la noche a las 5:30 p.m. dentro de la
biblioteca.

PROGRAMA DE
ESTUDIANTES DE INGLÉS
Alentamos a todos nuestros padres de Estudiantes
de inglés a unirse a nuestras reuniones mensuales de
ELAC. Cada 3er miércoles del mes a las 6:00 p.m. ¡en
la biblioteca!
Contacto: lorenzo.barrance@salinasuhsd.org

RINCÓN DEL REGISTRO
Atención a los padres de noveno
grado que recibirá o habrá
recibido una notificación por
correo el mes de noviembre es
inscripción abierta en Rancho San
Juan solo para estudiantes de
noveno grado. Si tiene alguna
pregunta, visite nuestro sitio web
del Distrito o comuníquese con la
Registradora, Emily Mercado al
(831) 796-7500 x 2621 o envíe un
correo electrónico a:

ASESORAMIENTO
Las solicitudes universitarias para las escuelas estatales y de la UC
deben presentarse el 30 de noviembre. ¡Su estudiante puede pasar
por nuestros talleres de los sábados para recibir apoyo al enviar sus
solicitudes!
Visite a la secretaria de nuestra escuela o al secretario de registro
para obtener el código de activación que le permite configurar su
cuenta de Synergy para que pueda controlar las calificaciones y la
asistencia de sus estudiantes en línea o en la aplicación de teléfono
ParentVUE. Es super fácil y muy conveniente.

FECHAS SIGUIENTES
Cursos en el semestre de otoño: evaluaciones de crédito de la
escuela secundaria uno a uno / citas de planificación postsecundaria
con todos los estudiantes juniors y seniors

emily.mercado@salinasuhsd.org.

CENTRO DE CARRERAS
Los futuros paneles de carrera
1 de noviembre Períodos 1, 2 y 3
Fuerzas Armadas.
Presentaciones de alcance
universitario
29 de octubre 1: 00-1: 45
Universidad del Pacífico.
30 de octubre 9: 15-10: 00
Dartmouth College
30 de octubre 12: 00-3: 00
Universidad Estatal de Sonoma

Valoraciones
12 de diciembre 8:00 -12: 00
ASVAB

ANUARIO Y FOTOS DE BEBÉ
Los anuarios están disponibles en línea y en la Oficina
de Finanzas por $ 85.
Los planes de pago, personalización y accesorios
están disponibles solo en línea.
Padres mayores: Recibirá un anuario GRATIS
cuando compre un anuncio de bebé para su hijo / a:
www.jostens.com

Continuando en el semestre de otoño: Talleres de postulación a la
universidad y de ayuda financiera, de lunes a miércoles, 3: 15-4: 15,
salón 612
10 y 17 de noviembre - Talleres de solicitud de asistencia
universitaria y asistencia financiera los sábados, 10-2 en la
biblioteca

TUTORIALES
ALL / ELD: lunes a jueves, 3: 15-4: 15 p.m.
Lunes: Sala Inglés 511 con la Sra. Vierra.
Martes y jueves: Sala de Matemáticas 917 con el Sr. Zuniga.
Miércoles: Sala de inglés 513 con la Sra. Ghione.
Tutoriales de Matemáticas: Mon. -Así. después de la escuela y
tutoría entre pares el martes. -Así. durante el almuerzo.
Tutoría de ciencias disponible después de la escuela el lunes. -Así.
Sitio web de la Academia de Salud:
nshshealthacademy.weebly.com
Tutoría y sala de estudio disponibles antes y después de la
escuela!

CLASES DE SALUD
Hola, desde el departamento de salud! Hemos completado nuestra
Unidad de Salud Mental / Emocional, lo que significa que sus hijos
aprendieron información, practicaron habilidades y aumentaron su
conciencia personal con respecto a: Emociones, Personalidad,
Funcionamiento cerebral / Inteligencia, Autoestima, Imagen
corporal, Trastornos de la alimentación, Reducción del estrés,
Enfermedad mental y prevención del suicidio. Se hizo hincapié en
quién / dónde / cómo obtener ayuda y la importancia de que los
Amigos ayuden a los Amigos.

ARTES DIGITALES
Mira el asombroso video de resumen de
Homecoming que el club filmó y editó:
https://youtu.be/AZCVU8w-E-I

CLUB DE GOLF
Estamos buscando GOLFERS! Si su hijo o hija
está interesado en un deporte divertido,
anímelos a unirse al Club de Viking Golf o al
equipo. Me encanta entrenar principiantes, así
que no se necesita experiencia. Preguntas?
correo electrónico
anthony.morales@salinasuhsd.org

ATLETISMO: CLASE DEL '76

¡El Club de refuerzo de North Salinas Athletic es
compatible con todos los deportes aquí! Nos
reunimos una vez al mes los lunes. 5 de noviembre, 7
de enero, 4 de febrero, 11 de marzo, 8 de abril y 6 de
mayo para el año escolar 2018-2019 a las 6:30 pm
en la sala 506. Se proporciona la cena y damos la
bienvenida a todos los padres que deseen participar
en Viking Atletismo. Si no puede asistir a las
reuniones, aún puede apoyar a NSABC con su
membresía de $ 25.
NSABC proporciona prendedores académicos y
atletas a todos los que obtienen un GPA de 3.5 o
más, tres ceremonias de premios y premios para
todos los deportes, y ayuda a los entrenadores a
recaudar fondos. Además, el NSABC produce
nuestros carteles deportivos tres veces al año y
siempre está buscando negocios para comprar un
anuncio en el póster.
Nuestra Presidenta este año es Annemarie
Glomson y puede comunicarse con ella en
annemarie.glomson@salinasuhsd.org o puede
comunicarse con la Directora de Deportes, Jean
Kinn Ashen en jeankinn.ashen@salinasuhsd.org o
por teléfono al 796-7500 x2719. ¡Siempre es un
gran día para ser un vikingo!

CONTÁCTENOS
Enlace Comunitario: Teresa Guzmán
Email: teresa.guzman@salinasuhsd.org
Phone: 831-796-7500
55 Kip Drive, Salinas, Ca 93906

CLASES DE SALUD
CONTINUADAS
Estamos terminando nuestra Unidad de Salud Social sobre la
creación de Relaciones Saludables. Sus hijos han aprendido
información, han practicado habilidades y han aumentado su
conciencia personal sobre: Familias, Amigos, Habilidades de
comunicación, Prejuicio, Intimidación / Acoso cibernético,
Prevención de violencia / abuso y Resolución de conflictos. También
se presentó una lección especial sobre Seguridad escolar en NSHS.
Esta unidad hizo hincapié en las relaciones de citas sanas a través de
Safe Dates, un plan de estudios financiado por el Departamento de
Salud del Condado de Monterey para preparar a nuestros hijos para
las relaciones de citas sanas en el futuro.
El semestre de otoño terminará con nuestra Unidad de Salud
Física. Sus hijos aprenderán información, practicarán habilidades y
aumentarán la conciencia personal sobre: sueño, enfermedades de
los estilos de vida (enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer,
obesidad), nutrición, ejercicio y cuidado personal. Esta es una unidad
importante para establecer hábitos diarios saludables para apoyar
el éxito académico actual y para fomentar el bienestar de por vida.

BELLAS ARTES
Los estudiantes de Arte 1 están completando sus proyectos
Mandal, demostrando su competencia con compás y regla. Este
proyecto se utilizará para un ejercicio de autoevaluación y evaluación
por pares.
Los estudiantes de Arte dimensional 1 están terminando sus
proyectos de construcción de cráneos, mostrando su capacidad para
crear y luego quitar una estructura de soporte después de aplicar la
superficie escultural. Su próximo proyecto es una armadura
construida basada en los Alebrijes creados originalmente por Pedro
Linares López en la década de 1930.
Todos los estudiantes de nivel inicial se están preparando para una
prueba sobre el uso de la línea en una obra de arte.
Los estudiantes de Arte 3 han estado estudiando el casting y han
completado un molde de molde en prensa y ahora están terminando
su proyecto de moldeo de residuos. Lo siguiente es crear un molde
rígido reutilizable.

¡GRACIAS!
¡Gracias a todos los padres que participaron en nuestra feria de
comida y diversión de Halloween! Incluso si no estuviste en el
campus, el apoyo de tus hijos durante este día de disfraces y el
apoyo que brindaste a nuestra increíble feria gastronómica el 31 de
octubre fue MUCHO APRECIADO.

