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PRÓXIMAS FECHAS
IMPORTANTES
Vacaciones de Invierno - No Hay
Clases
Sábado, 21 de Diciembre Domingo, 3 de Enero
Día de MLK Jr - No Hay Clases
Lunes 18 de Enero
Finaliza el Progreso 3
Viernes 15 de Enero
Conferencias
Jueves 28 de Enero
4: 30-8pm
Viernes 29 de Enero
8 am-12pm
Miércoles, 3 de Febrero
9 am-12pm

BUENA INFORMACIÓN
DE NUESTRA
ENFERMERA DE LA
ESCUELA
Consulte estas páginas web para obtener
información útil sobre cómo mantenerse
a salvo en esta temporada navideña:

https://content.govdelivery.com/acco
unts/ORDHS/bulletins/2b09cbd
https://content.govdelivery.com/acco
unts/ORDHS/bulletins/2b0c410

ATLETISMO SHS
La Junta Ejecutiva de OSAA se reunió el lunes 7 de diciembre para discutir un
calendario deportivo actualizado para el año escolar 2020-21. A continuación se
muestra lo que se adoptó en esta reunión:
• Los deportes de otoño comenzarán la práctica obligatoria el lunes 22 de
febrero (el fútbol comenzará la práctica obligatoria el lunes 8 de febrero).
• Los deportes de primavera comenzarán la práctica obligatoria el lunes 5 de
abril
• Los deportes de invierno comenzarán la práctica obligatoria el lunes 10 de
mayo
Envíe un correo electrónico al director atlético, Aaron Tanabe a
atanabe@seasidek12.org con cualquier pregunta relacionada con este nuevo horario

CUERPO ESTUDIANTE ASOCIADO
Hasta ahora, ASB está comenzando el año con fuerza. El primer trimestre incluyó un
video de la nueva escuela que se encuentra en los sitios web de la escuela. Puede ver
el video aquí: https://youtu.be/L2Xb78He9n8. ASB siguió con una recaudación de
fondos en una cafetería donde recaudaron $ 2,540 para las familias de los estudiantes
de Phoenix High School que perdieron sus hogares debido a los incendios forestales.
Actualmente, ASB está llevando a cabo una colecta de alimentos el miércoles 16 de
diciembre de 10 am a 2 pm y el viernes 18 de diciembre de 3 a 7 pm en la antigua
escuela secundaria Seaside. ¡También esta semana, ASB está coordinando la Semana
de Invierno! Asegúrese de consultar @shs_activities en Instagram para obtener más
información.

AMOR DE LAVANDERÍA
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

SHS DRAMA AUDITIONS!
Nos complace anunciar que filmaremos y transmitiremos actuaciones de Game of
Tiaras de Don Zolidis en febrero de 2021.
Las audiciones para el elenco y el equipo de esta hilarante parodia se llevarán a cabo
este jueves 17 de diciembre de 3: 30-5pm a través de Zoom. Los estudiantes de
secundaria pueden hacer una audición para roles de apoyo con el permiso de los
padres.
Envíe un correo electrónico a la Sra. Baertlein a sbaertlein@seasidek12.org lo antes
posible para obtener el paquete de guión digital y el enlace Zoom. Esperamos verlos
allí!
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SOPORTE ACADEMICO
Apoyo diario en el laboratorio de matemáticas 2:30 - 3:35 pm Lunes, martes,
jueves, viernes
https://zoom.us/j/94866940184

ESTUDIANTES DEL
MES
NOVIEMBRE

Miércoles Soporte de laboratorio de matemáticas 12: 30-3: 45pm W
https://zoom.us/j/91708377348

SEASIDE MIDDLE SCHOOL

Apoyo académico vespertino 5 - 8:15 pm de lunes a viernes
https://zoom.us/j/92439716121

TODOS los maestros tienen horas de oficina / laboratorio académico a las que
los estudiantes pueden acceder a través de su página de Canvas
M, Tu, Th, V 2: 30-4pm
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal al 503-738-5586

BÚSQUEDA DE TALENTO
El período de otoño presentó muchos desafíos para los estudiantes. Aparte de
lo académico, a muchos les ha resultado difícil hacerse un espacio para explorar
carreras y la universidad después de la escuela secundaria, y mucho menos
prepararse para el éxito. ¿Las buenas noticias? El programa Talent Search está
aceptando solicitudes y está aquí para ayudar. La participación en Talent Search
es un generador de currículums y brinda a los estudiantes de SHS acceso a visitas
universitarias virtuales, talleres, asesoramiento y apoyo individualizados, tutoría
adicional, exenciones de tarifas para exámenes y solicitudes universitarias, y
mucho más. ¿Por qué no darle un buen comienzo al 2021 inscribiéndose hoy?
Obtenga más información y regístrese en:

https://shs.seaside.k12.or.us/talentsearchupwardbound

SHS LIBRO ANUAL A LA VENTA AHORA!
¡Libro Anual 2020-2021 a la venta ahora! Los libros anuales cuestan $45 en
Diciembre pero subirán a $55 en Enero, así que reserve el suyo ahora.
Comuníquese con la Sra. Boutin en kboutin@seasidek12.org o 503-738-5586
para organizar el pago.

FRESHMAN 411
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KAYLEE ANDERSON
HAYLEY ARCHIBALD
CALEB BAGLEY
JUDAH BENTON
ELLA BRENDEN
MILES ENSIGN
KAYSI FICKER
EMILY MARTINEZ
GRAYSON MILLER
KELTON MORTENSON
JHAEL SEPULVEDA
GWEN SMITH
SORIN TAYLOR

SEASIDE HIGH SCHOOL
DOMINIC BERG
CHRIS BODNER
LEAH BOLES
ANDREW COWAN
DODGER HOLMSTEDT
AUDRIAUNA HUTT
NALU ISLEY
ELIZABETH JESBERGER
ALEXIS JONES
ANNA KNOCH
DAKODA MATHISON
WYATT MAYHUGH
TRISTYN MCFADDEN
JUSTIN NOLAZCO-PEDRAZA
ERIN OWSLEY
MACKENZIE PHILBRICK
KIANA REYES
EVERETT ROLLINS
KAYLEE SNYDER
LILLI TAYLOR
MONSE VELAZQUEZ-CONTRERAS
ISMAEL VILLASENOR
CODY WESNER

Regístrese como observador para ver
la página Canvas de su estudiante
Profesores de Seaside Middle School y High School usan Canvas
para todas las tareas, anuncios y calificaciones. Canvas es la
mejor manera para que las familias y los estudiantes vean las
calificaciones actualizadas, el trabajo del curso y las tareas
faltantes.

Observadores en Canvas
Los padres y tutores pueden registrarse para obtener una cuenta de Canvas
como observador. Los observadores pueden vincular su cuenta de Canvas a
su del estudiante para ver asignaciones, fechas de entrega, anuncios y otro
contenido del curso.
Como observador, puede ver el contenido del curso que ha sido publicado,
pero no puede participar en el curso. Para vincular a un la página Canvas del
estudiante debe tener un Código de emparejamiento de estudiantes.

¿Qué son los códigos de emparejamiento?
Los códigos de emparejamiento son códigos de seis dígitos que se utilizan
para vincular a los estudiantes a los observadores en Canvas. Los profesores
envían los códigos de emparejamiento y vencen después de siete días si no se
usan.
Necesitará un código de emparejamiento por separado para cada estudiante
que esté vinculando a su cuenta. Para agregar estudiantes adicionales una
vez que se crea su cuenta, haga clic en Cuenta en la barra lateral, luego
seleccione Observando y luego ingrese el Código de Emparejamiento de
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Estudiantes.

¿Cómo creo una cuenta de Canvas?

1. En una ventana del navegador,
ingrese su URL de Canvas de la
escuela: ssd10.instructure.com

2. Haga clic en: ¿Necesita una cuenta
de Canvas? Haga clic aquí, ¡es
gratis! Arriba a la derecho esquina.

3. Ingrese su nombre y correo
electrónico dirección, cree una
contraseña para su cuenta, e
ingrese su Código de
emparejamiento de estudiantes para
vincular su cuenta a la cuenta de su
estudiante.

Uso de la aplicación Canvas Parent en un dispositivo móvil
Creación de cuenta (aplicación Canvas Parent - Android)
¿Cómo creo una cuenta en la aplicación Canvas Parent en mi dispositivo Android?
Configuración de usuario (aplicación Canvas Parent - Android)
¿Cómo vinculo estudiantes adicionales a mi cuenta en la aplicación Canvas Parent en mi dispositivo Android?
Creación de cuenta (aplicación Canvas Parent - iOS)
¿Cómo creo una cuenta en la aplicación Canvas Parent en mi dispositivo iOS?
Configuración de usuario (aplicación Canvas Parent - iOS)
¿Cómo vinculo estudiantes adicionales a mi cuenta en la aplicación Canvas Parent en mi dispositivo iOS?
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