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¡ES HORA DE
CONFERENCIAS!
21/10 y 28/10
8 am - 4 pm
Las conferencias de maestros de
secundaria y preparatoria se llevarán a
cabo de forma remota el miércoles 21 de
octubre y el miércoles 28 de octubre de 8
a.m. a 4 p.m. Las conferencias de este año
se pueden programar en línea visitando el
sitio web de nuestra escuela o
escaneando el código QR a continuación.
A continuación, se ofrecen algunos
consejos útiles para la programación:
• Las conferencias serán de 10
minutos
• Puede seleccionar entre zoom o
conferencias telefónicas
• Asegúrese de proporcionar un
correo electrónico y un número
de teléfono válidos.
• Puede programar para varios
estudiantes a la vez
• Habrá traductores disponibles
• Para reservar un traductor,
seleccione uno del menú
desplegable, la disponibilidad del
traductor se indica a la derecha.
• Todas las conferencias de
recuperación de crédito deben
programarse con la Sra. Cameron

MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimados estudiantes y familias:
Al concluir las primeras cuatro semanas del año escolar, quiero agradecerles
una vez más por su continuo apoyo a su estudiante y nuestro personal.
Estamos examinando continuamente cómo podemos servir mejor a los
estudiantes y seguimos trabajando para lograrlo todos los días. Esto requiere
que los estudiantes y el personal cambien cómo se ven las cosas de forma
continua y superen la incomodidad de los cambios frecuentes.
Al día de hoy, las métricas del condado y la orientación del estado todavía nos
prohíben regresar al aprendizaje en persona. Hacer una transición al
aprendizaje en persona en medio de un período actual sería increíblemente
desafiante, por lo tanto, nuestro superintendente hizo una recomendación a
la junta para permanecer en CDL hasta el final del primer trimestre (4 de
diciembre). Las pautas actuales requieren que el condado de Clatsop tenga 10
o menos casos por cada 100,000 residentes durante un período de tres
semanas consecutivas. Si bien eso sería increíblemente difícil de predecir,
nuestros consejeros, maestros y personal están comenzando a evaluar cómo
podemos apoyar a los estudiantes en un modelo híbrido si cumplimos con las
pautas y se les permite regresar a la escuela en persona.
Por favor, haga de la asistencia a conferencias una prioridad este año. Las
conferencias se llevarán a cabo el 21 de octubre y el 28 de octubre y se
llevarán a cabo de forma remota. Hay un enlace en este boletín, así como en
los sitios web de nuestra escuela, que le permitirá programar tiempo con los
maestros en ambos días.
Gracias por seguir siendo un socio mientras navegamos en estos tiempos
desafiantes.
Saludos,
Jeff
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EL LIBRO ANUAL
El libro anual del año pasado se pueden recoger en la nueva escuela
secundaria Seaside. Si ya pagó, llame al 503-738-5586 y se lo enviaremos. Si
desea comprar un anuario, cuesta $ 55.

LIBRO ANNUAL SHS
Los retratos de personas mayores deben entregarse el 13 de noviembre de
2020. Los detalles se enviarán a las familias de personas mayores la próxima
semana. La información del libro anual también estará disponible en el sitio
web de SHS. Envíe cualquier pregunta por correo electrónico a
shsyb@seasidek12.org

CLUB DE ROBÓTICA SHS
¡Nuestro equipo está TAN EMOCIONADO de estar de regreso este año!
Todos estamos registrados para la temporada y hemos recibido una
subvención de la NASA para parte de nuestras tarifas de registro. En nuestra
pretemporada, estamos planeando una construcción de equipo virtual
simultánea sobre nuestro servidor Discord, que se grabará para su posterior
transmisión.
Durante la temporada de competición hay dos juegos completamente
virtuales, basados en robots y diseño de juegos. Hay otra competencia
tentativa en la que construiríamos el robot (cuando está permitido en
persona) y luego enviaríamos un video de lo que es capaz de hacer.
Tenemos dos entradas laterales para la competencia que estamos
planeando. Uno será el premio del presidente, basado en un plan de
negocios y una presentación en video. El otro está produciendo un breve
video de animación sobre seguridad robótica, que se publicará en
noviembre.
Estamos abiertos a nuevos miembros hasta el 1 de diciembre de 2020. Si
está interesado, envíe un correo electrónico al entrenador Toni a
tvandershule@seasidek12.org

IMPORTANTE
FECHAS SIGUIENTES
Noche FAFSA
Martes 20 de Octubre
6:30 - 7:30 pm
https://zoom.us/j/92641947326
#success
Conferencias
Mié, 21 de Octubre
Mié, 28 de Octubre
8am – 4pm
Progreso 2 Finaliza
Viernes 6 de Noviembre
Dia de Los Veteranos: No Hay
Clases
Mié, 11 de Noviembre
No Hay Clases
Mié, 25 de Noviembre
Thanksgiving – No Hay Clases
Jueves 26 de Noviembre
No Hay Clases
Viernes 27 de Noviembre

ARTÍCULOS DE LA
BIBLIOTECA
APOYO ACADÉMICO DE SHS
Recuerde que el apoyo académico para los estudiantes de la
Sra. Hess y la Sra. Greene está disponible después de la escuela
hasta las 3:45 pm. Visite el siguiente enlace o escanee el código
QR para registrarse:
https://www.signupgenius.com/go/10c0d4eaaa923aafbc07homework
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Por favor devuelva los libros de texto o de
la biblioteca que no se estén utilizando a
la nueva escuela secundaria Seaside.
Lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.

¡ÚNETE AL CLUB DE
MATHLETICS DE SMS
HOY!
El club de Mathletics es para estudiantes
en los grados 6-8 que buscan
enriquecimiento en matemáticas. El club
trabaja con matemáticas en entornos de
la vida real utilizando la revista Scholastic
Math. Las reuniones son el primer y tercer
jueves de cada mes a las 2:45 pm. Los
estudiantes reciben la revista por correo
cada mes y se reúnen con la Sra. Regan
para trabajar con los artículos como
grupo. En diciembre, OMSI estará en una
de las reuniones para una asamblea
virtual que incluye matemáticas en el
contexto de nuestro sistema solar. Este
club es para estudiantes de sexto, séptimo
y octavo grado y todavía hay espacio para
que se unan más estudiantes. Por favor
comuníquese con la Sra. Regan si está
interesado o únase a la reunión de Zoom.
http://zoom.us/j/94464939478

NOCHE DE FAFSA Y ORSAA
Martes 20 de Octubre 6:30- 7:30 pm
Únase a nosotros virtualmente para hacer cualquier pregunta
que pueda tener sobre: Solicitud gratuita de ayuda federal
para estudiantes (FAFSA). Tendremos a Lloyd Mueller, el
Director de Ayuda Financiera de Clatsop Community College
disponible para responder preguntas. ¡Los consejeros y el
personal también estarán disponibles para ayudar con las
solicitudes de FAFSA y ORSAA!
https://zoom.us/j/92641947326#success

AMOR DE LAVANDERIA
Lavandería Love paga dos cargas de lavado / secado por unidad familiar y
ofrece un almuerzo con chile. Están disponibles el segundo sábado de cada
mes en la lavandería local, Seaside Laundry, 1223 S Roosevelt Dr, desde las 10
am hasta el mediodía. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con
Shirley Yates al 541-580-6734
La colecta anual de ropa de Laundry Love se está llevando a cabo ahora.
Necesitan ropa de invierno para todas las edades y en todos los tamaños. La
ropa debe estar limpia y en buenas condiciones. La ropa se puede dejar en
89776 Hwy 101, Warrenton. Las donaciones recibidas hasta el 31 de octubre
se distribuirán en el evento de amor de lavandería de noviembre el 14 de
noviembre.

AMY SALINAS
TRABAJO DE MIERCOLES
Si bien los estudiantes y los maestros no
se reúnen en las clases de Zoom los
miércoles, todavía se considera un día
escolar.
Muchas
clases
incluyen
asignaciones para que los estudiantes
trabajen durante el día de la semana. Por
favor, revise Canvas para cada clase para
no quedarse atrás. Canvas incluye una
lista de tareas en "módulos" y algunos
maestros también publican "anuncios" en
la página de Canvas para recordar a los
estudiantes sobre el trabajo del
miércoles. Si no está seguro de qué hacer,
asegúrese de preguntarle a su maestro
durante las conferencias del 21 y 28 de
octubre.

Dé la bienvenida a Amy Salinas a la familia de SHS. Amy se ha unido a nosotros
como asistente de instrucción. “La tercera vez es un encanto” describe la
experiencia de cómo Amy llegó aquí en Seaside. Está casada con un miembro
de la Guardia Costera y ha tenido la suerte de haber estado estacionada en la
Estación Aérea Astoria tres veces antes de finalmente jubilarse aquí en 2019.
Amy era maestra sustituta mientras vivía en Connecticut y cuando regresó al
PNW se convirtió en asistente de Título 1 en Lewis and Clark Elementary.
Cuando se presentó la oportunidad de trabajar para el Distrito Escolar Seaside,
ella vino a trabajar en la Primaria Gearhart.
Amy tiene su licenciatura en Ciencias de la
Universidad Estatal de San Diego en
Administración de Recreación y había
trabajado en parques estatales y federales
antes de tomarse un descanso para formar
una familia. Tiene dos hijos fantásticos y un
dragón barbudo llamado Thorne. Le
encantan todas las actividades al aire libre
que ofrece vivir aquí en la costa y encuentra
inspiración en el hermoso entorno en el que
vivimos. Espera ser un miembro productivo
de esta comunidad especial y continuar
apoyando nuestro futuro ayudando a
nuestra juventud.
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MADISON DIERICKX
Dé la bienvenida a Madison Dierickx a la familia de Seaside High School.
Maddy se unirá a nosotros como asistente de instrucción. Ella es una ex
graduada de Seaside High School y creció en la escuela como su padre es el Sr.
Dierickx, un maestro y entrenador de SHS. Obtuvo su licenciatura en
Desarrollo Global de la Universidad de Seattle Pacific, donde trabajó para
agencias sin fines de lucro en esa área. Recientemente regresó de obtener su
maestría en historia de la Universidad de Edimburgo en Escocia, antes de ser
enviada a casa debido a COVID-19. Ella espera ser asistente de instrucción
para SPED y poder pasar tiempo con todos los antiguos maestros y amigos de
la familia. Espera algún día enseñar estudios sociales en la escuela secundaria,
como su padre.
En su tiempo libre, le encanta leer, hacer boogie,
hablar de historia, escuchar el podcast My
Favorite Murder y ver cualquier película en
cualquier momento. Tiene un gato negro
llamado Salem y le gusta ver las olas y el
atardecer siempre que puede. Ella ama esta
comunidad y su historia y es un miembro ávido
de la sociedad histórica. Asiste a muchas
reuniones de la junta para eventos de la ciudad.
Por favor, denle la bienvenida a Maddy cuando
la vean por la ciudad.

PROTEGER SUS OJOS DURANTE EL
TIEMPO DE PANTALLA
Con tantos niños que asisten a la escuela
en línea y adultos que trabajan desde
casa, es posible que se pregunte cómo
mantener saludables sus ojos y los de sus
hijos. Mirar fijamente los dispositivos
digitales y la pantalla de la computadora
durante períodos prolongados puede
causar fatiga visual.
La
Academia
Estadounidense
de
Oftalmología
(AAO)
recomienda
parpadear con frecuencia y seguir la regla
20-20-20: cada 20 minutos apartar la vista
de la computadora hacia algo que esté a
20 pies de distancia durante 20 segundos.
AAO tiene una lista completa de
recomendaciones disponible en su página
web.
https://www.aao.org/eyehealth/tips-prevention/computer-usage

TRIO-TALENT SEARCH
¡Su estudiante está invitado a postularse para el programa TRIO-Talent
Search en Clatsop Community College!
Talent Search es un programa financiado con fondos federales diseñado para
ayudarlo a prepararse y obtener la admisión a la universidad. Lo ayudamos a
tener éxito en la escuela media y secundaria, y planificamos la educación
postsecundaria en la universidad y las universidades o en las escuelas técnicas
y vocacionales. Visitamos universidades y programas vocacionales / técnicos
en todo el estado para exponer a los estudiantes a sus oportunidades
educativas, así como para ayudarlos a solicitar ayuda financiera y admisión
universitaria. Ofrecemos asesoramiento académico personalizado uno a uno
a los estudiantes para ayudarlos a alcanzar sus metas.
th

CONSEJOS DE LA
ENFERMERA DE LA
ESCUELA:

th

Nuestro programa sirve a estudiantes de 6 a 12 grado que cumplen con
algunos de los siguientes criterios:
-Estar interesado en asistir a alguna universidad o escuela vocacional
después de la escuela secundaria
-Cumplir con las pautas federales de bajos ingresos
O
-Ser un estudiante de primera generación con destino a la universidad
(ninguno de los padres tiene un título universitario de 4 años)
Haga clic en este enlace para aplicar:
https://botform.compansol.com/201888737714063
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Mantener la salud general de los ojos
también es importante. El Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) recomienda proteger su visión
programando
exámenes
oculares
regulares, eligiendo comer alimentos
saludables como verduras de hoja verde,
haciendo un seguimiento del historial
ocular de su familia, usando lentes de sol
y dejando de fumar.

CUBRIMIENTOS DE LLUVIA Y CARA
En gran parte de Oregón, la gente está
acostumbrada a mojarse, pero el clima
lluvioso es otra parte de la vida que es un
poco diferente durante la pandemia de
COVID-19.
Dejar que la cubierta facial se moje puede
disminuir su eficacia y dificultar la
respiración. Mantenga su máscara seca
usando una chaqueta para la lluvia con
capucha, llevando un paraguas o teniendo
otro medio para protegerse la cara de la
lluvia. Es posible que también desee llevar
un repuesto, por si acaso.

SENIORS!!! ¡JOSTEN ORDENAR
LLEGA PRONTO!

¡DIVERSIÓN DE HALLOWEEN!

Josten's llevará a cabo un evento de
pedidos
en línea de una semana de
Teen costume
contest.pdf
duración
la semana del 9 al 13 de
noviembre. Los paquetes de pedidos se
enviarán por correo y los estudiantes
podrán realizar pedidos en línea. Más
información próximamente.

Con la convergencia de la luna llena, la luna azul, el horario de verano y las
celebraciones del sábado, además de los eventos sin precedentes de este año,
Halloween 2020 será verdaderamente inolvidable. Mucho ha cambiado. . .
pero nuestro amor por la diversión, el miedo y el deleite de Halloween es tan
fuerte como siempre. Así que desatemos nuestra inspiración de Halloween:
¡para celebrar la temporada de manera segura, divertida e inesperada!
Consulte el sitio web a continuación para inspirarse en sus celebraciones de
Halloween: https://www.halloween2020.org/

Seaside High School tiene un número
limitado de togas y birretes disponibles
para que los estudiantes los pidan
prestados. Si lo necesita, comuníquese
Teenlacostume
con
Secretaria Principal, Sra. Parker, en
contest.pdf
ksparker@seasidek12.org para reservar el
suyo. También aceptamos donaciones de
togas y birretes de años anteriores,
¡gracias!

CONCURSO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA SEASIDE

S.R.P.
Queridos padres y guardianes:
Solo un recordatorio de que si tiene un
estudiante de último año (clase de 2021),
actualmente está tomando Inglés 12A.
Todos los estudiantes del último año, ya
sea que estén inscritos en las clases de
Thrive o que estén haciendo Aprendizaje
Integral a Distancia (CDL), deberán
aprobar Inglés 12A y completar el trabajo
de investigación del último año para
graduarse. Los estudiantes deberían estar
terminando un primer borrador completo
de su trabajo esta semana y comenzarán
conferencias de edición individuales la
semana del 26 de octubre. Si su
estudiante está atrasado en el papel, es
urgente que trabaje para ponerse al día lo
antes posible. La fecha límite para
completar el SRP es el viernes 13 de
noviembre de 2020. Si su estudiante
necesita ayuda adicional, puede acceder a
las horas de oficina del maestro de 2: 304pm los lunes, martes, jueves y viernes o
las sesiones de ayuda académica del
miércoles con su administrador de casos
si están en un IEP. Comuníquese con la
maestra del salón de clases de su
estudiante,
la
Sra.
Baertlein
(sbaertlein@seasidek12.org) o la Sra. York
(kyork@seasidek12.org), para obtener
información más específica. ¡Gracias!
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