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RESUMEN MENSUAL PARA PADRES
El Principal
Estamos en las últimas semanas del semestre de otoño.
Parece como ayer cuando ambos dimos la bienvenida a
nuestros estudiantes de vuelta de vacaciones de verano y
saludamos a nuestros nuevos soles, la clase del 2020.
Hemos tenido un semestre productivo debido en parte a
su apoyo continuo dentro y fuera de la escuela. Extiendo
mis más calurosos deseos a la comunidad DMHS durante
esta temporada navideña. Tienen un maravilloso descanso
de invierno, nos vemos en el nuevo año.

Guarde la fecha!
Taller de Padres

Diciembre 8
10:15am to 12:15pm

Consejo Escolar

Diciembre 13
4:30 p.m to 5:30 p.m

Centro de Padres
Padres, espero que todos disfrutaron de Acción de Gracias
junto con sus seres queridos. Nos gustaría desearles a
todos una feliz temporada navideña. Únase a nosotros el 8
de diciembre para nuestro taller de Cómo entender el
boletín de calificaciones de su escuela en el Centro de
Padres. Por favor, siéntase libre de pasar por el Centro
para Padres o comuníquese con la Dra. Leffall al 213
481.0371 ext 5118, y con el Sr. Freddy Avellaneda al 213.
481.0371 ext 5188 (Se Habla Español). Además, si está
buscando un trabajo, podríamos ayudarle a encontrar uno
para
las
fiestas.

Jueves, Dic 8, 2016
9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Examenes Finales

Diciembre 14, 15, 16
Salida Temprano

Receso de Invierno

Dic 19 – Ene 6
NO CLASES

Martin Luther King Jr

Enero 16, 2017
NO CLASES

EduCare
El Programa de Educare ha tenido un gran semestre proveyendo programas, servicios y actividades para la experiencia después
de la escuela de nuestro estudiantes. Nos gustaría agradecer a todos los que vinieron a observar las clases, se interesaron por
nuestros programas y nos dieron sus comentarios. Los miembros del personal de Educare esperan continuar brindando
servicios de calidad para los estudiantes y ayudar a promover la cultura de excelencia de la cual DMHS se enorgullece.
Esperamos volver este semestre de primavera con más eventos, nuevas actividades, nuevos cursos universitarios y más clases.
Puede encontrar una lista de actividades del programa en la oficina de Educare y en la sección Educare del sitio web de la
escuela DMHS. ¡Gracias y felices fiestas!

(Felizitaciones a nuestro equipo de cross country y a Melissa (califico a la ronda de la ciudad y el estado) por su temporada)
Esquina de programa Magnet
A medida que nos preparamos para las vacaciones de invierno, quiero hacerle consciente de una importante oportunidad de
participación en Downtown Magnets High School. Este año estamos implementando nuestras Juntas Asesoras para cada vía del
programa magnet. Las Juntas Asesoras servirán para hacer sugerencias para mejorar la preparación para la carrera en cada uno
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de nuestros caminos de magnet: Negocios, Moda, Ingeniería, Ingeniería Informática y Multi Media y Producción Digital de
Películas. Por favor, visite el sitio web de DMHS a principios de diciembre para obtener información y calendario importante de
la Junta de Asesoría o llame al Sr. Altuner al 213-481-0371, ext, 5113 para obtener información adicional. Los mejores deseos
de parte de la Oficina Magnet por unas vacaciones seguras, felizes y saludables.
Centro de Colegio
Padres, este 8 de diciembre de las 3pm a las 5pm no se les
olvide que estaremos compartiedo nuestro segundo taller
de Cash for College. Tenga en cuenta que la fecha límite de
solicitud para la universidad ya ha pasado y ahora
debemos concentrarnos en solicitar la FAFSA (Ayuda
Financiera) que se debe someter para el 2 de marzo de
2017. Para esta y más información comuníquese con la
Sra. McGee en la extensión 5126.

Bachillerato Internacional (IB)
Honestidad académica es un principio desafiante para enfatizar e inculcar en el alma de un adolescente. Durante el semestre de
la primavera del primer año del estudiante, los pre-IB, estudiantes del 9no grado son educatodos en la Política de Honestidad
Académica del Bachillerato Internacional, un documento firmado en ese momento por el estudiante y los padres. Cada año, el
tema es revisado en la Asesoría de los estudiantes, y discutido en muchas clases también. Los estudiantes firman nuevamente
la declaración, aceptando acatar y sostener las expectativas asociadas con la honestidad académica. Nos esforzamos por ayudar
a los estudiantes a discernir a las personas, a hacerlas responsables y esperamos fomentar un ambiente que sea consistente
con
esas
expectativas.

Centro del Consejero
Padres, tenga en cuenta que las ausencias de sus hijos
durante las vacaciones en este tiempo feriado no son
aprobadas a través de la polísa del LAUSD. Todos los
estudiantes de Downtown Magnets tienen un Plan de
Graduación Individual o IGP. Los consejeros se reúnen con
todos los estudiantes durante las reuniones de clase,
conferencias individuales y en conferencias de padres /
estudiantes para discutir su progreso y hacer planes para
completar los requisitos de graduación. Los consejeros
ahora están haciendo citas para conferencias de padres
para todos los padres y estudiantes. Si desea hacer su cita,
comuníquese con el consejero de su hijo.

Esquina del Coordinador de Intervención
Nuestros estudiantes están trabajando diligentemente para mejorar su nivel académico. Esperamos que el 60% de los
estudiantes en el Programa de Bloques de Construcción y en el programa de mentores mejoren en sus calificaciones. La
agilización de la comunicación se hará más efectiva a medida que nuestros maestros se vuelvan más fluidos en el uso de
nuestro nuevo sitio web.
En nuestra reunión mensual de SWPBIS (Intervención y Apoyo a la Conducta Positiva), discutimos nuestra asistencia, los datos
de referencia y los incentivos para los estudiantes. Nuestra tasa de asistencia es una de las más altas del Distrito.
Aproximadamente el 90% de nuestros estudiantes vienen a la escuela 90% o más dentro de un año escolar.
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