DOWNTOWN MAGNETS HIGH SCHOOL

Diciembre - 2017

ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE PADRES
Esquina de la Directora
La temporada de vacaciones está a la vuelta de la esquina. Quiero agradecer a todas las familias que han participado en nuestras actividades del
semestre de otoño. Sus comentarios nos han ayudado a aumentar la participación de los padres y conectar de manera más efectiva con nuestra
comunidad. A medida que comienzan las finales, el estrés puede aumentar para los estudiantes. Por favor, trabaje con su hijo para ayudarlo a
controlar su estrés. Aquí les tengo dos consejos: haga que los estudiantes tomen una tarea a la vez para evitar sentirse agobiado y recuérdeles que
deben cuidarse durmiendo y comiendo bien. ¡Que tengas un gran año nuevo!

GUARDE LA FECHA!
Consejo Escolar

Salida Temprano

Martes, Diciembre 12, 2017
9:00 a.m. – 10:00 a.m.
Semana de Finales

Vacaciones de Invierno

Comite de Liderazgo

Dec 6

Dec 12

Dec 13 - 15

Dec 18 - Enero 5

Enero 9

3:10p at P.C

1:27p Salida

12:12p Salida

NO ESCUELA

3:10p at P.C

Centro de Padres
El centro de padres se complace en presentar a nuestra nueva Representante de la Comunidad, la Sra. Susana Morales. Ella estará aquí para
responder cualquier pregunta que pueda tener. También nos complace compartirles que más de 50 de nuestros estudiantes ahora tienen acceso a
las herramientas necesarias para tener éxito gracias al Proyecto Sprint 1 Million, que entregó Chromebooks y hotspots para que los usen nuestros
estudiantes. Padres de DMHS, nos gustaría invitarlos a que se unan a nosotros para el Café con la Directora este 12 de diciembre de 9 a 10 a.m. y
de nuestra reunión de SSC este 6 de diciembre a las 3:10 p.m. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Susana Morales en el centro de
padres al (213) 481-0371 EXT. 5183
Ciencia
El departamento de ciencias está entusiasmado con nuestros esfuerzos para implementar los Estándares de Ciencia de Próxima Generación (NGSS).
Por ejemplo, la Sra. Flummerfelt realizó recientemente un experimento precipitado; El curso de Biología AP de la Sra. Coffey creó modelos
tridimensionales de proteínas; El Sr. Lee modeló el cambio de materia del estado; y el Sr. Lucido construyó el aprendizaje socio comunitario con
experimentos sobre el smog industrial urbano. Nuestros maestros están trabajando duro. Nuestro esfuerzo se enfoca en que cada estudiante, de
cualquier idioma o habilidad matemática, tenga éxito. Como jefe de departamento, estoy orgulloso de lo que nuestro equipo de ciencia ha logrado.
Ingles
Todos los estudiantes en los grados 9-11 han tomado el examen STAR para evaluar su nivel de comprensión de lectura. Los maestros en todos los
departamentos usarán esto para orientar la instrucción y cualquier intervención necesaria. Además, los estudiantes de tercer año están trabajando
para mejorar su comprensión de lectura utilizando ReadTheory.org en anticipación de la evaluación SBAC de primavera. ReadTheory.org es un
programa gratuito por internet, y se recomienda que todos los estudiantes que están leyendo por debajo del nivel de grado utilicen este programa
durante
10
minutos
cada
día..
Oficina de Magnet
Mientras nos preparamos para las vacaciones de invierno, quiero que todos estén al tanto de una importante oportunidad de participación en
Downtown Magnets High School. Este año estamos implementando nuestras Juntas Asesoras para cada programa. Las Juntas Asesoras servirán
para hacer sugerencias para mejorar la preparación profesional en cada una de nuestros programas principales: Negocios, Moda, Ingeniería,
Ingeniería Informática, y Creación de Películas Multimedia y Multimedios. Estamos buscando una participación diversa de parte de: maestros
principales, coordinadores, personal administrativo, ex alumnos, socios comunitarios y comerciales, estudiantes y padres. Esta es una oportunidad
valiosa para ser parte de un cambio y crecimiento positivo en DMHS y esperamos que considere participar. Si está interesado en participar, llame al
Sr. Altuner al 213-481-0371, ext. 5113 para obtener información adicional y los mejores deseos de la Oficina Magnet para unas vacaciones seguras,
felices y saludables.!
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