Febrero 08, 2021

Padres!! Mi nombre es Sandra Loera, la enlace comunitaria
aquí en EAHS. Comuníquese conmigo si necesita ayuda con
el alquiler, la comida, la ropa u otros recursos.
Aquí hay un volante con información sobre una clínica
móvil que estará alrededor de la comunidad brindando
atención. Los martes de 2:30 pm a 6:00 pm estarán aquí
en EAHS.
Sandra.Loera@salinasuhsd.org

Volumen 2

¡Bienvenido a nuestra publicación!
En enero, el horario diario se modiﬁcó ligeramente con la
adición del bloque de intervención dirigida por el maestro
de lunes, martes, jueves y viernes. Se anima a todos los
estudiantes a que asistan a las clases que necesitan apoyo
adicional con el trabajo de clase, la tarea y los proyectos.
Cualquier estudiante puede venir durante ese tiempo, ya sea
para ayudar a completar las tareas o para hacer preguntas
aclaratorias. Los enlaces se han compartido con todos los
alumnos y se pueden encontrar en su Google Classroom. Si
necesita ayuda, llame a la oﬁcina principal al 831-796-7800.

Todos los estudiantes clasiﬁcados como aprendices del
idioma inglés pronto tomarán la evaluación estatal de este
año: ELPAC. Las cuatro secciones de la prueba (expresión
oral, lectura, escritura y comprensión oral) se administrarán
de forma remota este año. Las familias recibirán cartas de
notiﬁcación con los detalles por correo electrónico y/o
enviadas a casa. Revise este recurso con ejemplos de
preguntas del examen y establezca un lugar tranquilo para
que su estudiante se concentre:
http://elpac.startingsmarter.org/es/
Contácteme a:
Número de teléfono: (831) 275-0644
Nora.McKenna@salinasuhsd.org

Información de contacto:
katherine.redondo@salinasuhsd.org

Padres de la clase de 2021,
Soy el Sr. Betancourt, un graduado de Hartnell College, CSUMB y Fresno
State. En mi nueva función como consejero de carrera y coordinador de CTE,
soy responsable de administrar el plan de estudios de desarrollo de carrera,
facilitar la matrícula de los estudiantes de último año en la universidad y
coordinar los cursos de CTE en EAHS.
El 2 de marzo es la fecha límite para que su estudiante solicite ayuda
ﬁnanciera, Dream Act (AB540) y Salinas Valley Promise. Si es elegible, su
hijo puede inscribirse en la universidad GRATIS. Para obtener ayuda para
registrarse en un Taller de ayuda ﬁnanciera, regístrese aquí:
Taller de aplicación - (2/16 & 2/19) 1pm-4pm
*Solicitud universitaria y ayuda ﬁnanciera
Hartnell College Dinero para la universidad-(2/20) 1pm (En Español)
*Obtenga ayuda de profesionales de ayuda ﬁnanciera en Hartnell College
Promesa del Valle de Salinas-(Miercoles 5pm-6pm) (Viernes 12-1pm) *Debe
tener la solicitud de Hartnell College completa*
Este extraordinario programa ofrece una gran cantidad de beneﬁcios para los
estudiantes de tiempo completo por primera vez, incluidos dos años de
matrícula gratuita, independientemente de sus ingresos. Folleto informativo
Para todos los demás padres, los invitamos cordialmente a unirse a nosotros
para aprender más sobre las oportunidades de Educación de Carreras
Técnicas que se ofrecen en el Centro Ocupacional Regional y las cinco
escuelas secundarias en el Distrito de Escuelas Secundarias de Salinas
Union. ¡Registrar aquí! 11 de febrero de 2021 a las 5pm
jessie.betancourt@salinasuhsd.org

¡Danos su opinión!
Haga clic en el enlace de abajo en
amarillo y díganos qué desea ver y cómo
podemos mejorar esta publicación de la
comunidad para usted.
Encuesta sobre el boletín de
noticias

Soy Brian Vazquez, pero puedes llamarme Vazzy, ¡y soy el director
deportivo! A medida que avanzamos con el año escolar, las
actividades extracurriculares, como el atletismo, aún están en
espera. Con las recientes órdenes estatales de quedarse en casa
levantadas, todavía estamos en el nivel púrpura y el patrón de
espera del estado, según el distrito, para el atletismo. Dicho esto,
todavía estamos en la "temporada 1" de atletismo y en el nivel
morado, lo que permite que el campo a través sea el único deporte
permitido según las regulaciones del estado. Aquí hay un enlace que
explica el calendario CIF y el sistema de niveles de color en
relación con los deportes permitidos. ¡Actualmente estoy trabajando
con nuestros otros directores deportivos de SUHSD en un plan para
traer los deportes de regreso a nuestra comunidad! Manténgase al
día con las últimas noticias en nuestro sitio web oﬁcial de deportes
www.alvarezleagles.com o los últimos fragmentos en Twitter
@AthleticsEAHS.
Si tiene alguna pregunta me puede mandar un correo electrónico a:
brian.vazquez@salinasuhsd.org

Hola padres. Aquí hay información importante sobre las actividades para sus estudiantes:
Seguiremos teniendo una ceremonia de graduación el 27 de mayo como estaba programada. Si usted o su estudiante aún no han pedido la toga
y birrete, hágalo lo antes posible. Los precios seguirán aumentando y no estarán disponibles a medida que nos acerquemos a la graduación.
¡Cómprelos a través de https://nrpnorcal.com/ hoy! Tendremos un drive thru para tomar fotos de toga y birrete a ﬁnales de este mes, el
25 y 26 de febrero.
Gracias a todos los que pidieron sudaderas para los alumnos de duodécimo grado. Si se perdió la primera ventana, a partir del 8 de febrero,
puede pedir un suéter para los alumnos de duodécimo grado (Haga clic aquí). Los pedidos se pueden hacer en línea durante dos semanas y
estaremos enviando esta información a ﬁn de esta semana a los correos electrónicos de los estudiantes y a través de nuestro servicio de
mensajería a los padres.
Consulte el memorando de la oﬁcina del distrito con respecto al baile de graduación y la noche de graduación:

El propósito de este memo es informarle que debido a las pautas de salud locales y estatales actuales, cancelaremos Prom y Grad Nite. Por
muy inquietante que sea esta noticia, queremos que sepa que esta decisión no se tomó a la ligera y esperábamos poder llevar a cabo estos
memorables eventos. El distrito está comprometido a garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad. Si las
restricciones o la orientación de la recopilación de grupos cambian drásticamente antes de ﬁn de año, las consideraremos en ese momento.
Sky Becker – Director de actividades
Dave Bollin – Secretario de ﬁnanzas
(831) 796-7800 ext. 2311
(831) 796-7800 ext. 2312
sky.becker@salinasuhsd.org
david.bollin@salinasuhsd.org

Mi nombre es Sandra Nieto, secretaria de
PBIS en EAHS. Contáctame si está interesado
y desea obtener más información sobre
nuestro programa PBIS.
Visite nuestro sitio web de 5 estrellas, un
programa que utilizamos para realizar un
seguimiento de la participación e incentivar a
los estudiantes a seguir nuestras expectativas
escolares. En la parte superior derecha los
estudiantes pueden iniciar sesión para
comprobar cuantos Eagle Points tienen.
Sandra.Nieto@salinasuhsd.org

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

