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estoy refiriendo es el programa de International
Sesión de invierno SUN
"¡Las clases de SUN de invierno han comenzado!
Baccalaureate (IB).
Actividades gratis de enriquecimiento incluyen club
de tarea, club de danza Latina, guitarra para
Somos la única escuela en el condado Este que tiene
principiantes, cocina, hornear, taller de escritura y
un programa IB y estamos viendo la posibilidad de
más! Al final de cada día, los estudiantes pueden
abrir esta oportunidad a todos los estudiantes que
disfrutar una merienda y podrán irse a casa en el
deseen desarrollar su carácter y aprender más acerca
camión de actividades SUN.”
del mundo a nuestro alrededor.
"Prepárense para la sesión 2 de recuperación de
crédito! Estamos aceptando aplicaciones comenzando
el 2 de febrero hasta el 27 de febrero durante el
almuerzo y después de clases. Las clases incluyen
Inglés 9-10A, Algebra 1A, y Algebra 1.5A. El
espacio es limitado a 30 estudiantes por clase. El
costo de registro es $50; $25 para estudiantes que
reciben comida gratis o reducida. SUN ofrece
merienda y transportación a casa todos los días
después de clase. Para más información, comuníquese
con Lucy Hurst at (503) 674-5570 o
hurst3@gresham.k12.or.us."

IB es un programa reconocido internacionalmente
que es intencionalmente diseñado para incrementar
la cantidad de experiencias de aprendizaje de los
estudiantes mientras les enseñan a ser ciudadanos
conocedores por medio de oportunidades de servicio
y otras extensiones de experiencias de la clase. Las
tareas del curso de IB son reconocidos en colegios y
universidades a nivel mundial como un programa
que produce estudiantes que están bien preparados
para el colegio y más. ¡Los estudiantes que pasan las
evaluaciones del fin de curso pueden obtener crédito
del colegio!

Padres, Tutores Legales y Estudiantes:

Perfil en línea: aplicaciones de colegio y negocio
Cada día es más fácil que las organizaciones y
negocios puedan verificar los antecedentes de los
solicitantes por medio de una búsqueda en Internet.
Estos tipos de búsquedas de información no son
ilegales ya que la gente pone cosas en el Internet
para que lo vea el mundo. Esta facilidad de obtener
información y actividades puede interferir con el ser
aceptado/a en un trabajo o colegio.

¿Tiene su estudiante una de las siguientes
cualidades?
Inquisitivo/a
Conocedor/a
Pensador/a
Comunicador/a
Ejemplar
Mente abierta
Comprensivo/a
Toma riesgos
Balanceado/a
Reflectivo/a
Si es así, Gresham High School tiene un programa
académico que es mundialmente reconocido que
ayuda a desarrollar estas características y
simultáneamente prepara a los estudiantes para el
rigor del colegio/universidad. El programa al que me

Aquí hay unas reglas generales de cómo actuar en
Internet:
1. No pongas nada que un futuro empleador pueda
ver como inapropiado.
2. Toda la información que se pone puede ser
archivado o guardado por otros—ve todo lo que
pongas como algo que se quedará contigo toda la
vida.
3. Tu correo electrónico puede proveer a los colegios
y negocios con una primera impresión.

Direcciones de correo electrónicos chistosos o
atrayentes podrían ser vistos de diferente manera.
4. Tu habilidad para cooperar con otros empleados y
estudiantes es una habilidad que buscan los
empleadores
y
colegios.
Nunca
pongas
información despectiva acerca de otros.
Acceso a Student Synergy del Nuevo Semestre
La semana pasada hicimos varias llamadas y correos
electrónicos a los padres y estudiantes informando a los
estudiantes que ellos tenían que ir al Internet para imprimir
sus horarios del nuevo semestre. Sabíamos que el tener
acceso al Internet desde la casa es un reto para algunos
hogares así que abrimos las computadoras e impresoras de
nuestra biblioteca para los estudiantes que necesitaban
acceso.
En el primer día del segundo semestre tuvimos a nuestro
personal disponible para ayudar a los estudiantes que
estaban teniendo problemas. Aproximadamente 300
estudiantes vinieron a la biblioteca porque aun no habían
ido al sitio de Internet para crear sus cuentas de estudiante.
Esto significa que estos estudiantes no habían visto sus
grados o información de asignaturas durante todo el primer
semestre. Este hecho es un poco preocupante.
Por favor recuérdele a sus estudiantes que el revisar sus
calificaciones es parte de ser un estudiante. El aprender
como monitorear su perfil en el Internet es una habilidad
critica ahorita y en sus vidas adultas. Revisar
calificaciones es una parte simple de ese aspecto critico del
mundo adulto.
Asistencia Escolar
Por mucho que una buena asistencia se correlaciona con el
éxito académico, es también una habilidad de trabajo. Los
hábitos críticos de levantarse temprano por las mañanas
hasta en los días que no quieres, son desarrollados a una
edad temprana – en la escuela. Enseñándose a si mismos
como vencer el deseo de no ir a la escuela cuando no hay
una razón buena para faltar le ayudará a los estudiantes
cuando entren al mundo adulto.
Beneficios de un alto índice de asistencia:
 Instrucción consistente.
 Escuchar las lecciones incluyendo las discusiones de
las clases y más información que preguntan y
comparten los estudiantes.
 La eficacia de la clase y la carga de trabajo del
maestro/a mejora.
 Mejor acceso al maestro/a para hacerle preguntas.
 Los estudiantes que asisten en un porcentaje más alto
también se gradúan a un porcentaje más alto.

Interrupciones de Celulares
Este es un recordatorio para los estudiantes, padres y
tutores legales de que no se permite usar teléfonos
celulares al menos que se haya dado permiso por parte de
un personal de la escuela o si es usado con propósito de
estudio mientras haya clases. Esto incluye salirse al
pasillo para hacer o tomar una llamada o mandar
mensajes de texto. Los momentos apropiados para hacer
llamadas son entre clases, durante el almuerzo y antes o
después de clases.
Padres y tutores legales, apreciamos mucho el que no
traten de comunicarse con sus hijos usando sus aparatos
electrónicos personales durante el día escolar. Si hay una
emergencia, el personal de la oficina puede pasarles el
mensaje.
Nuevo Intercambio de Ropa Gopher
“The Gopher Exchange es un centro de recursos
disponible para los estudiantes en el cuarto 120! Los
estudiantes están invitados a venir cada miércoles de 7:30
- 8:30 AM y todos los jueves durante el almuerzo para
intercambiar ropa en nuestro centro de ropa. Los
estudiantes pueden también hacer cita por medio de su
consejero o del programa de SUN.
El programa de SUN de GHS, quienes manejan el centro
de ropa, está llevando acabo una campaña para colectar
ropa para crear consciencia y colectar piezas de ropa para
estudiantes que lo necesiten. Algunas de las piezas más
necesitadas son chamarras de invierno, sudaderas con
capucha, ropa activa, jeans para hombres y para mujeres.
Si quieres hacer una donación de ropa, puedes dejarlo en
el cuarto 104 durante el día escolar. Para más
información, comuníquese con el programa de SUN al
(503) 674-5570.”

Becas Nuevas de Veranos en el Extranjero
ANDEO International Homestays está ofreciendo becas
individuales hasta de $1000 a estudiantes participando en
programas de verano de Homestay. Los lugares incluyen
China, Costa Rica, Ecuador, Francia, Alemania, Japón,
México, Nicaragua, Perú, y España. Los premios varían
dependiendo de los fondos disponibles de cada año,
recomendaciones de maestros y selección de programa.
Las aplicaciones deben ser entregadas antes del 1ero de
abril, 2014. Lea más en: www.andeo.org/scholarship
ANDEO International Homestays es una organización
sin fines de lucro en Oregón, especializándose en
programas educativos desde 1981. Para más información
acerca de viajar al extranjero o alojar a un estudiante con
ANDEO,
visíte www.andeo.org o
por
email info@andeo.org

