Enero 11, 2021

Volumen 1

Padres,
Mi nombre es Sandra Loera, la enlace
comunitaria. Comuniquese conmigo si
necesita ayuda con el alquiler, la
comida, la ropa u otros recursos.

Bienvenidos Padres a nuestro primer boletín!
Mi nombre es Katherine Redondo la directora de la
preparatoria Everett Alvarez. Nuestro objetivo con este
boletín es ayudarlos a ser parte activa de la educación de
sus estudiantes. Enviaremos este boletin con frecuencia
para mantenerlos informados sobre las formas de ayudar a
su estudiante y con la información a quien contactar para
cualquier pregunta que tengan.

Sandra.Loera@salinasuhsd.org

Mi nombre es Nora McKenna, la especialista de
aprendices de inglés. Apoyo a los recién llegados,
así como a los estudiantes de inglés académicos a
largo plazo y a sus maestros. Organizó las
reuniones del Comité Asesor del Idioma Inglés para
los padres. Hablamos sobre lo que está sucediendo
en Everett Alvarez y brindamos información sobre
las decisiones presupuestarias al Consejo del
Plantel Escolar. Me puede contactar en:
voz de Google #: (831) 275-0644
Nora.McKenna@salinasuhsd.org

Por favor, complete esta encuesta anónima haciendo clic
en el enlace abajo y envíenos sus comentarios sobre la
información en este boletín y cómo podemos mejorar esta
publicación en el futuro.
Mi nombre es Sandra Mondragon consejera principal.
¡Estamos muy contentos de estar de regreso y dar la
bienvenida al 2021 con mucha positividad y
entusiasmo! Dicho esto, el Departamento de
Consejería de EAHS quiere informarle que nuestro
período de primavera (LC 3 y LC 4) deﬁnitivamente
pasará volando.

Encuesta sobre el boletín de noticias

Información de contacto:
katherine.redondo@salinasuhsd.org

Aquí hay algunas cosas que esperar:
-Preinscripción para seleccionar cursos para el próximo año
-Estudiantes actuales de décimo grado: enero. 21 - feb. 3
-Alumnos actuales del noveno grado: feb. 8 - feb. 22
-Noches de primavera (virtuales) para padres. Fechas por
determinar

Asegúrese de comunicarse con nosotros y háganos
saber cómo podemos ayudarlo. Usamos esta gran
herramienta de programación, por lo que puede
reservar una cita que funcione para usted. Haga clic
AQUÍ para acceder al sitio web de EAHS para obtener
más información sobre el Departamento de Consejería.
Sandra.Mondragon@salinasuhsd.org

Padres!!!! Esta es la información importante sobre las actividades:
Seguiremos teniendo una ceremonia de graduación el 27 de mayo como estaba programado. Si usted o su
estudiante aún no han pedido la toga y birrete, haglo la antes posible. Los precios seguirán aumentando.
Compren estos en NRP NorCal hoy!
Gracias a todos los estudiantes de grado 12 que pidieron sudaderas. Enviamos un correo electrónico a los
estudiantes que los han comprado que han llegado y están listos para recoger. Si su estudiante aún no recibió
su sudadera, la recogida se reanudará el 12 de enero de 9:00 am - 4:00 pm diario fuera del salón 106.
Si no ordenó la sudadera abriremos una segunda oportunidad para ordenar a ﬁnes de enero. Continuaremos
actualizando nuestra información y lo mantendremos informado. Por favor contactanos si tienen preguntas.
Sky Becker – Director de actividades
(831) 796-7800 ext. 2311
sky.becker@salinasuhsd.org

Dave Bollin – Secretario de ﬁnanzas
(831) 796-7800 ext. 2312
david.bollin@salinasuhsd.org

Hola padres,
Mi nombre es Ruth Ayala. La oﬁcina de asistencia
puede ayudar con lo siguiente:
●recibir llamadas, correos electrónicos y faxes de los
padres/tutores cuando un estudiante estará ausente.
○Llamadas: 831-796-7800 opción 2
○Fax: 831-796-7838
○Email: ana.reyes@salinasuhsd.org
cynthia.alfaro@salinasuhsd.org
ruth.ayala@salinasuhsd.org
●proporcionar informes de asistencia de los
estudiantes a petición.
●ayudar a los padres a comprender los informes de
asistencia de ParentVue

Mi nombre es Andrea Blanton y soy la trabajadora
social escolar en EAHS. Trabajo en nuestro Centro
de Bienestar (llamado The Nest) que es un espacio
seguro para que todos los estudiantes accedan a
servicios de apoyo social, emocional y conductual. Si
desea obtener más información sobre The Nest o
recomendar a un estudiante a nuestros servicios de
apoyo, visite nuestro sitio web: eahsnest.weebly.com,
o
llámanos al: (831) 296-3657
Estamos aquí para ayudarlo, así que no dude en
comunicarse con nosotros.

Recuerda que la forma del águila es SoaRR - Estar seguro / Ser respetuoso / Ser responsable

