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¡FOTOS SENIOR!
El libro anual ofrecerá páginas para
estudiantes de último año. Cada
estudiante de último año recibirá ½
página en el anuario.
Cada ½ página constará de
• Un retrato del Senior
• Hasta 5 fotos adicionales
• Una cotización para personas
Senior
• Hasta 3 cotizaciones
adicionales

JOSTENS
La próxima semana, del 9 al 13 de noviembre, Josten's tendrá un evento
especial de pedidos en línea para que los estudiantes del último año soliciten
todo su botín de graduación. Todos los pedidos realizados durante la semana
entrarán en un concurso para obtener su pedido completo de forma gratuita.
Seaside High School tiene un número limitado de togas y birretes disponibles
para que los estudiantes los pidan prestados. Si lo necesita, comuníquese con
la Secretaria Principal, Sra. Parker, en ksparker@seasidek12.org para reservar
el suyo. También aceptamos donaciones de togas y birretes de años
anteriores, ¡gracias!

Envíe materiales a través del sitio web
de SHS:
https://sites.google.com/seasidek12.
org/shs-yearbook/senior-page-info
Los materiales deben entregarse antes
del 1 de diciembre.
Preguntas? shsyb@seasidek12.org
Rain Cannon - Editor de páginas sénior
Sra. York - Asesora del anuario de SHS
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¡¡VIENEN FOTOS DE LA ESCUELA !!
¡Ya vienen las fotos escolares! Estamos trabajando con Justin
Grafton Studios para proporcionar una manera segura para que
los estudiantes se tomen una foto de la escuela. La información se
enviará por pizarra y correo electrónico. Usaremos el mismo
programa de programación que usamos para las conferencias. Los
estudiantes podrán programar una hora para tomarse una foto.
Todos los pedidos se realizarán en línea. ¡Mire su correo
electrónico para obtener más información!

IMPORTANTE
FECHAS SIGUIENTES
Progreso 2 Finaliza
Viernes 6 de Noviembre
Día de los Veteranos:
No Hay Clases
Miércoles, 11 de Noviembre

PAPELES DE INVESTIGACIÓN PARA SENIOR

No Hay Clases
Miércoles, 25 de Noviembre

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. 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:
30-4pm los lunes, martes, jueves y viernes o las sesiones de ayuda
académica del miércoles con su administrador de casos si están
en un IEP.

Acción de Gracias –
No Hay Clases
Jueves 26 de Noviembre

Comuníquese con el maestro de la clase de su estudiante—
Sra. Baertlein (sbaertlein@seasidek12.org) o Sra. York
(kyork@seasidek12.org) - para información más específica.
¡Gracias!

COMENTARIOS DE LAS CONFERENCIAS
Nos gustaría recibir sus comentarios sobre nuestras conferencias
remotas. Complete esta breve encuesta para hacernos saber lo
que piensa. ¡Gracias!
https://forms.gle/8aLp2QrP35BnkFtbA
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No Hay Clases
Viernes 27 de Noviembre

OCTUBRE
ESTUDIANTES SHS
DEL MES
Brown, Sarah
Butori, Portia
Calhoun, Luke
Campbell, Amayah
Carelock, Kora
Carrillo Tapia, Evan
Fukuda, Noah
Jackson, Connor
Kuszmaul, Anna
Newell, Stephen
Reyes, Kiana
Roberto, Mary
Roberts, Emma
Wesner, Cody
Whyman, Ben

SHS y SMS
¡EL APOYO ACADÉMICO
ESTÁ DISPONIBLE!
Apoyo académico vespertino
5-8 pm de lunes a viernes
https://zoom.us/j/92439716121

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA SENIOR
CLASS
La clase Senior está recaudando dinero para su Fiesta de Graduación Segura y
Sobria de la Clase 2021. Venden máscaras y vasos con el logo de Seaside. Los
productos estarán listos tres semanas después de la compra y se entregarán
a Christy Taylor y luego se entregarán a la persona que realiza el pedido. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con: christy.taylor24@yahoo.com o
heidijoe119@yahoo.com
Para pedir máscaras: https://abc.afsports.biz/order/F9R7XP
Para pedir vasos: https://abc.afsports.biz/order/FNV9VY

Soporte diario de laboratorio de
matemáticas
2: 30-3: 35pm de lunes a viernes
https://zoom.us/j/94866940184
Soporte de laboratorio de
matemáticas de los miércoles
12: 30-3: 45pm W
https://zoom.us/j/91708377348

TODOS los maestros tienen horario de
oficina / laboratorio académico lunes,
martes, jueves y viernes 2: 30-4pm

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 ese 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 el horario regular de
clases.
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Jueves 26 de Noviembre
Quatat Park, cerca del Seaside Convention Center
Registrarse a las 8am
La carrera comienza a las 9am (horas de inicio
escalonadas)

$20 incluye camiseta
Llame al 503-738-3311 para registrarse
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