
22 de abril de 2019 
  
Foro de los padres sobre Sexting 
La escuela acogerá un foro el jueves, 25 de abril a 17:30 en la biblioteca escolar sobre el tema de 'sexting'. 

Queremos dar a padres herramientas de apoyo y estrategias de prevención.  
  
Día de nieve hacen horario  
24 de mayo será un día completo de la escuela, y la siguiente tabla muestra cómo los próximos horarios martes 

cambiará para hacer tiempo desde los días de nieve. 
  
Tendremos clases de 2:05-3:20, en lugar del tiempo de la colaboración entre el personal.  
  

14 de mayo A 2:05-3:20 

21 de mayo F & G  2:05-2:40 / 2:45-3:20 

28 de mayo C 2:05-3:20 

4 de junio D 2:05-3:20 

11 de junio  B 2:05-3:20 

  
Calendario de pruebas de SBAC 
Tenga en cuenta los siguientes cambios de horario para los grados 3-8 y 10. Los estudiantes en los grados 9 y 12 

trabajando con Consejero Jeanna Carter.  
  

SBAC Martes, 30 de abril Miércoles, 1 de 

mayo 
Jueves, 2 de 

mayo 
 

ELA Prueba 8:35 – 11:25 
Período de 11:30-

12:30 
Horario regular 

Prueba 8:35 – 

11:25 
Horario regular 

Prueba 8:35 – 

11:25 
Horario regular 

 

     

SBAC Martes, 7 de mayo Miércoles, 8 de 

mayo 
Jueves, 9 de 

mayo 
Viernes, 10 de mayo 

Matemática Prueba 835 – 11:25 
Período de F 11:30-

12:30 
Horario regular 

Prueba 8:35 – 

11:25 
Horario regular 

Prueba 8:35 – 

11:25 
Horario regular 

Pruebas para los estudiantes que lo 

necesitan 

  
2019-2020 secundaria guían de curso y horario  
Calendario del año que viene seguirá el mismo horario de la campana que hemos tenido durante los últimos dos 

años. Estamos afinando las cosas ahora pero compartirá al horario y 2019-20 guía del curso hacia la primera semana 

de mayo. Estamos muy contentos de anunciar dos adiciones de introducción a Ciencias de la salud impartido por 

Amy Studzienko y AP la historia del mundo del curso / historia del mundo impartidos por mí mismo.  
  
Concesión de la cinta verde  
El lunes, 29 de abril a las 14:30 en el gimnasio, tendremos una Asamblea para presentar OSPI la concesión de la 

cinta verde.  
  
Principal Sather 

 


