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¡Feliz Año Nuevo a todas las Familias de los Dragones!
Les damos la bienvenida al 2016 y el semestre de primavera. Los comienzos nuevos traen innovaciones
en la tecnología y el desarrollo de mejores prácticas con los Estándares Estatales. Nos estamos enfocando
en un ambiente escolar seguro para todos y la inclusión de todos los estudiantes en el aprendizaje. Yo
continúo estando agradecida por el personal comprensivo, padres de familia que nos brindan su apoyo y
por los estudiantes increibles. ¡Mis mejores deseos para ustedes en el 2016! - Kathleen Hawing,
Directora
Fechas para recordar (enero y febrero)
●
Producción de Drama Almost Maine – Enero 22, 23, 24, 29, 30, 31
●
Noche de información para los estudiantes que van a ingresar al Grado 10 – Feb. 4
●
Café con la directora - Feb. 5
●
Evento de Cena de Cangrejo organizado por Booster, Salón de los Veteranos – Feb. 6
●
No hay clases para los estudiantes – Desarrollo profesional para los maestros – Feb. 12
●
Día del Presidente (no hay clases) - Feb. 15
●
Noche de información para las familias nuevas el próximo año escolar – Feb. 25
●
No hay clases para los estudiantes - Desarrollo profesional para los maestros – Feb. 29

Programa de Compañeros Líderes
Uniendo a los Estudiantes (PLUS)
La Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma da
la bienvenida de regreso al Programa de
Compañeros Líderes Uniendo a los Estudiantes
(PLUS). PLUS es un programa universal a nivel
escolar para ayudar a promover una cultura escolar
positiva, conexión e inclusión para todo el cuerpo
estudiantil. Los foros de los estudiantes y las
actividades PLUS construyen el liderazgo
estudiantil y promueven la conexión, comunicación,
relaciones y participación para ayudar a los
estudiantes a sentirse seguros, darles un
sentimiento de pertenencia, motivación y
tenacidad. Parte de PLUS provee un sistema de
recolección de datos para administrar encuestas
que obtienen información e identifican las normas
sociales, tendencias y asuntos importantes que
impactan a los estudiantes y nos ayudan a trabajar
hacia nuestras metas de promover un clima
escolar positivo y una mayor participación de
los estudiantes. El primer entrenamiento del
personal y foro de los estudiantes se llevó a cabo
en noviembre con entrenamiento adicional y foro
de estudiantes llevado a cabo la última semana de
enero y facilitado por John Vandenberg, el
fundador de PLUS.

Estudiantes PLUS
Sorprendentes

¡Cubetas de emergencia y más!

Preparación en caso de
emergencia en SVHS
Muchas gracias a los estudiantes y personal que
ayudaron a organizar los materiales y llenar las
cubetas de emergencia para cada salón de
clases. Estamos a punto de completar Fase 1 y
adquirir los artículos de emergencia. Las cubetas
han sido colocadas en áreas visibles y fácilmente
accesibles en los salones de clases, listas para la
evacuación en caso de emergencia. Fase 1 (20152016): ½ de las cubetas de los salones de clase
fueron llenados con los artículos de emergencia,
agua para tomar, inventario de útiles escolares,
simulacros y entrenamiento. Fase 2 (2016-2107):
Completar la otra ½ de las cubetas de los salones de
clases, adquisicion de articulos generales, continuar
con el entrenamiento. Nosotros continuamos dando
prioridad a asegurar un ambiente escolar seguro.

Exámenes Smarter Balanced
¿Qué son los Exámenes Smarter Balanced
interinos? De mediados de enero a mediados
de febrero, los estudiantes de SVHS estarán
participando en los Exámenes Interinos
Smarter Balanced (SBA). Esto es un ejercicio
en evaluación formativa y una práctica y logística
en preparación para el SBA Sumatorio
programado para el mes de abril 2016. El SBA
Interino de Alfabetización en Inglés es un trabajo
de rendimiento (PT) creado por los maestros que
es paralelo al estilo y objetivo del trabajo de
rendimiento actual en el SBA. Este PT será usado
como un examen de referencia y será calificado
por los maestros usando una rúbrica calibrada.
Este será administrado a los estudiantes del 9no 11vo grado en las clases de Destrezas de la
Vida/Geografía, Historia del Mundo o Historia de
los Estados Unidos. El SBA Interino de
Matemáticas será administrado hacia finales
del periodo de tiempo para esta evaluación y
consistirá del Bloque de Evaluación Interina
Smarter Balanced creado por la agencia de
exámenes. Los estudiantes en los grados 9, 10 y
11 estarán tomando una evaluación interina en
matemáticas.

Selección de clases- 2016-2017
Las consejeras empezarán a dar las presentaciones y
crear los horarios de clases para los estudiantes en
preparación para el próximo año, 2016-2017. (9no - Feb.
24, 10mo - enero 27 y 11vo - Feb. 3) Los estudiantes
traerán esta información a sus casas, una hoja para
escoger sus clases y los padres serán notificados por
medio de Global Connect.

Tecnología en las noticias
Noticias de tecnología para SVHS. 1) Mejoras en
los cables para incrementar la anchura de
banda en el edificio M, edificio G y la biblioteca
fueron completados durante las vacaciones de
invierno y el edificio J será completado en enero. El
cableado para todos los demás edificios se llevará
a cabo durante las vacaciones de primavera y/o
verano 2016. 2) Ocho carritos para Chromebook
van a llegar muy pronto al plantel como un
precursor a su distribución individual y serán
usados para ayudar a facilitar las Evaluaciones
Smarter Balanced y permitir el incremento en el uso
de la tecnología como una herramienta de
instrucción en el salón de clases. 3) Un borrador
del Plan de Tecnología en SVUSD será revisado
por los educadores esta primavera.

Muebles nuevos proximamente

Clase universitaria disponible
SRJC ofrecerá una clase que es transferible
y aplicable para un certificado de SRJC. La
clase de Desarrollo de la Red (CS50A) será
los lunes de 4-7. El curso es de 3-unidades
(10 créditos en la escuela preparatoria) y es
gratis para los estudiantes de la escuela
preparatoria. Los estudiantes tienen
prioridad, pero la inscripción está ahora abierta
a la comunidad. Por favor continúen alentando
a sus estudiantes a que tomen ventaja de esta
oportunidad increíble. Los estudiantes
deberían ir al Centro Vocacional y
Universitario en caso de estar interesados. La
clase empieza la semana del 25 de enero.

La asistencia cuenta
Asistencia de los estudiantes. EL
promedio de la asistencia mensual para
SVHS no ha bajado del 95% desde el
comienzo del año escolar. La asistencia es
el indicador más importante del éxito de
los estudiantes. Gracias a los estudiantes
y padres de familia por hacer el esfuerzo
de estar en la escuela todos los días.

Noticias del programa piloto de muebles. La
fecha del programa piloto ha sido extendida para
permitir una mayor utilización de los muebles
que fueron instalados recientemente, obteniendo
comentarios adicionales, una mayor participación
y evidencia de uso y desgaste regular. Los
cuatro salones participando en el programa piloto
(H8, M4, J5, K3) y el nuevo “salón de
demostración” (K4) recibirán artículos
adicionales suplementarios como sea necesario.
En particular, un vistazo al papel y uso de la
tecnología será presentado como parte de la
creación de ambientes flexibles en el salón de
clases para los salones de clases del Siglo 21.
El programa piloto de muebles y la creación
de ambientes nuevos incluye la
consideración de:
·
El currículo nuevo de los Estándares
Estatales que pide una mayor colaboración
/discusión entre los estudiantes en todas las
materias académicas.
·
Pasar a un modelo de aprendizaje
orientado en los proyectos, más enfocado en
los estudiantes; y, facilitar este tipo de
aprendizaje, ambientes en el salón de clases
que son adaptables y dinámicos.
Actualmente, el enfoque es en los salones de
clases de instrucción general en los edificios H,
K, J, G y F. Los salones de clases especiales,
oficinas y áreas de uso general seguirán el plan
inicial del programa piloto.

¡Tendremos cangrejo por seguro! El evento de
Cena de Cangrejo organizado por Booster será
el sábado, 6 de febrero de 5:00-11:00 p.m. en
el Salón de los Veteranos. Todavía hay unos
cuantos boletos disponibles, pero los boletos se
acabarán muy pronto así que no se tarden.
Únanse a nosotros para apoyar las actividades
deportivas y extracurriculares en SVHS. Pulse
aquí para los boletos, o vaya a la página web
de SVHS. ¡Gracias a Boosters!

Leyes nuevas -

AB329, SB695, SB277
El gobernador Jerry Brown firmó la aprobación de las
siguientes leyes efectivo el 1 de enero, 2016: AB
329 que requiere la instrucción de VIH y Salud
Sexual para todos los estudiantes en los grados
7-12. (Anteriormente solamente la prevención de
VIH fue requerida y cualquier instrucción adicional
solamente necesaria para ser médicamente precisa
y objetiva.) Además, la ley SB 695 fue firmada y
requiere instrucción en el consentimiento
afirmativo para las relaciones sexuales (“Si
significa si”) y una clase de salud es requerida para
graduarse. Este contenido es actualmente cubierto
en la clase de Destrezas de la Vida en el noveno
grado. Para ver un video de 2:45 minutos en esta
legislacion, vaya a https://twitter.
com/edsource/status/671848286148558848

Y
“Bajo la nueva ley conocida como SB 277,
empezando el 1ro de enero, 2016 las exenciones
basadas en las creencias personales y religiosas
ya no serán una opción para las vacunas que son
actualmente requeridas para la admisión a una
guardería o escuela en California. La mayoría de
las familias no se verán afectadas por esta ley nueva
porque sus hijos han recibido todas las vacunas
requeridas. Las exenciones por creencias
personales y religiosas que tenemos en los archivos
para un niño que ya está asistiendo a una guardería
o escuela seguirán siendo válidas hasta que el niño
llegue a la edad de la próxima revisión de las
vacunas en el kinder (incluyendo el kinder
transicional) o el 7mo grado. Para los preescolares
actuales y los estudiantes del 6to grado que tienen
exenciones, las enfermeras escolares contactaran a
las familias para asesorarlos acerca de los próximos
pasos que deben completar antes del próximo año
escolar. Para mas informacion acerca de SB 277,
por favor vea la sección de Preguntas Frecuentes
disponible en: http://www.shotsforschool.
org/laws/sb277faq/. Para más información acerca de
los requisitos de las vacunas escolares y recursos,
por favor visite la página web del Departamento de
Salud Pública de California en www.shotsforschool.
org, o contacte a su departamento local de salud o la
oficina de educación del condado.” (de la carta del
Distrito escrita por Nikarre Redcoff, Directora de
Servicios Estudiantiles)

Gracias a SVHS
Una carta muy amable de agradecimiento fue
recibida de la Escuela Preparatoria
Middletown. Parte de los fondos que fueron
recolectados para el alivio del desastre en el
otoño fue entregado directamente a la escuela
preparatoria. “Estimada Escuela Preparatoria del
Valle de Sonoma--como la directora de la Escuela
Preparatoria Middletown me gustaría decirles
“gracias” por el apoyo que ustedes han ofrecido a
nuestra escuela. En los momentos de tragedia y
perdidas, los que colocan las necesidades de los
demás por delante de las propias merecen ser
felicitados. Actualmente tenemos 90 estudiantes
y 14 miembros del personal en MHS que han
perdido sus hogares. Yo les puedo asegurar que
su donación de $500 para los estudiantes de
MHS fue y será usada para ayudar a aliviar esa
pena. En un mundo donde las vidas se viven tan
rápido, el pensar que hay tantos individuos y
organizaciones que toman el tiempo para
ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad es
realmente sorprendente. Nosotros trabajamos
todos los días para enseñar a nuestros
estudiantes que la “adversidad te hace una
persona más fuerte”, y “mientras que nosotros
estemos de pie, nosotros no nos daremos por
vencidos”. Nuevamente, de parte del personal y
estudiantes en la Escuela Preparatoria
Middletown, yo les agradezco. Bill Roderick,
Director”
“El propósito de la vida humana es servir, y
mostrar compasión y la disponibilidad para
ayudar a los demás.”
– Albert Schweitzer

¡Adelante
Dragones!

