
Boletín  familiar

Hola,  estudiantes  y  familias  de  John  Still  K-8:

Directora  Joanna  Evans

¡Ha  sido  un  gran  comienzo  para  nuestro  año  escolar!  

Estoy  muy  emocionada  de  ver  todo  el  aprendizaje  que  

ha  estado  ocurriendo  a  medida  que  nuestras  clases  y  

horarios  se  han  acomodado.  Agradezco  la  paciencia  de  

todos  durante  este  proceso,  ya  que  sé  que  fue  difícil.  

¡Nos  alegramos  de  ver  a  muchos  de  ustedes  asistir  a  la  

Noche  de  Regreso  a  la  Escuela  y  también  a  nuestra  

primera  asamblea  ROARS  para  estudiantes  de  K-6!  Ha  

sido  una  bendición  poder  abrir  el  campus  una  vez  más  
a  los  padres  y  familias  para  eventos  como  este.  

Esperamos  muchos  más  en  los  próximos  meses.

Gracias,

He  tenido  la  oportunidad  de  conversar  con  muchos  de  

ustedes  durante  este  primer  mes  de  clases  y  estoy  

agradecida  de  conocerlos  a  todos  a  un  nivel  más  

personal.  No  dude  en  comunicarse  conmigo  si  necesita  

algo,  ya  que  estoy  ansioso  por  colaborar  con  usted  este  

año,  mientras  trabajamos  juntos  para  apoyar  el  

aprendizaje  de  su  hijo.

Acceda  al  manual  del  estudiante  aquí

JUAN  TODAVÍA

OCTUBRE  2022

ESQUINA  DEL  DIRECTOR FECHAS  SIGUIENTES

Comienza  la  10ma  Elección  del  

SSC  10ma  Vs.  Voleibol  Carson  (Casa)  12  

°  PSAT  8/9  12  °  Voleibol  vs.  Brannon  

(Visitante)  12º  Flag  Football  vs.  HW  

Harkness  13  Finaliza  la  elección  del  SSC  13  
Comienza  PIQE  14  Voleibol  vs.  Miners  

(Local)  14°  Cross  Country  @  William  Pond  

Park  (Folsom  High  School)  17  °  Se  anuncian  

los  resultados  del  SCC  17°  Voleibol  vs.  

Sutter  (Local)  19  Voleibol  vs.  Wood  
(Visitante)  19th  Flag  Football  vs.  Rosa  Parks  

21  Voleibol  vs.  LDV  (Visitante)  21  Cross  

Country  en  Rosemont  24  Eliminatorias  de  

voleibol  (tentativo)  24  Comienza  la  feria  del  

libro  26  Eliminatorias  de  voleibol  (tentativo)  

26  Flag  Football  vs.  Finaliza  la  28  Feria  del  

Libro  de  César  Chávez

Anthony  

4º  Final  del  1er  Trimestre  (MS)

2  de  

noviembre  Flag  Football  vs.  susana  b

Octubre

2  de  

diciembre  Final  del  1er  Trimestre  (Elem.)

Nota:  Consulte  nuestro  calendario  escolar  

en  nuestro  sitio  web.

Machine Translated by Google

https://docs.google.com/document/d/146n4-y6_CWWbreyoVryMQmFec-l9HR4e/edit?usp=sharing&ouid=112375531419631602526&rtpof=true&sd=true


Las  intenciones  de  

aprendizaje  son  

descripciones  amigables  

para  los  estudiantes  de  lo  que  se  espera  

que  sepan  para  tener  éxito  en  la  clase.  

Cuando  hable  con  su  hijo  sobre  la  

escuela,  pregúntele  "¿cuál  fue  una  de  

las  intenciones  de  aprendizaje  del  día?"

ESQUINA  DE  LA  BIBLIOTECA

Esté  atento  a  los  detalles  próximamente  sobre  la  

Noche  Familiar  de  la  Feria  del  Libro.

Las  elecciones  de  padres  del  consejo  del  

sitio  escolar  se  llevarán  a  cabo  del  10  al  13  de  

octubre  de  2022.  Vote  por  5  padres  que  le  gustaría  

que  fueran  representantes  en  el  SSC.  Puede  votar  

mediante  boleta  de  papel  o  boleta  electrónica.  Por  

favor,  póngase  en  contacto  con  la  escuela  si  tiene  

alguna  pregunta.

RESPONSABILIDAD

INTENCIONES  DE  APRENDIZAJE

El  tema  de  octubre  es:

Los  estudiantes  pueden  ganar  un  premio  de  

responsabilidad  en  la  próxima  asamblea  de  ROARS.

NOTICIAS  DEL  CAMPUS

La  feria  del  libro  será  en  la  biblioteca  del  Este  

del  24  al  28  de  octubre  de  2022.

Los  estudiantes  deben  tener  una  hoja  de  permiso  

firmada  para  sacar  libros.

Los  resultados  de  la  elección  se  anunciarán  el  

lunes  17  de  octubre  de  2022.

Hable  con  su  hijo  sobre  lo  que  significa  ser  

responsable  en  el  hogar  y  en  la  escuela.

Responsabilidad

Consejo  Escolar

La  biblioteca  de  West  está  abierta  antes  de  

la  escuela  de  7:30  a  8:00  am  y  después  de  la  escuela  

de  2:00  a  2:30  pm.
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Los  padres  serán  notificados  con  anticipación  

si  su  hijo  está  cumpliendo  detención.

La  detención  del  campus  este  se  llevará  a  cabo  

todos  los  días  después  de  la  escuela:  lunes,  

martes,  miércoles  y  viernes:  2:30  -  3:30  p.  

m.  Jueves:  1:30  -  2:30  p.  m.

instrucción

Para  obtener  más  información  sobre  sus  programas,  

haga  clic  aquí.

Las  violaciones  incluyen:  

referencia  del  maestro

No  participación/vestirse  para

Tardanza

Desafío/Interrupción

No  quitarse  los  airpods/

auriculares  durante  la  clase

Los  estudiantes  que  no  estén  en  detención  a  

tiempo  deberán  asistir  al  día  siguiente.  Los  

estudiantes  que  no  sigan  las  instrucciones  

mientras  están  en  detención  pueden  ser  

despedidos  y  deberán  otro  día  de  detención.

6  detenciones  dentro  de  un  mes  resultarán  

en  una  suspensión  de  un  día.

instrucción

Faltar  a  clase

Lenguaje  vulgar

Clase  de  educación  física

Uso  del  celular  durante  la  clase

Programas  para  que  los  estudiantes  de  SCUSD  

consideren  durante  la  inscripción  abierta:

Academia  de  Justicia  Criminal  (CJA)

Programa  (HISP)

CKM  tiene  CINCO  especialidades  de  secundaria

Fuerza  Aérea  Júnior  ROTC  (AFROTC)

Academia  de  Derecho  y  Políticas  Públicas  (LPPA)

Artes  Visuales  y  Escénicas  (VAPA)

PSAT  8/9

tiempo  ya  que  las  pruebas  se  realizarán  por  la  

mañana.

El  miércoles  12  de  octubre,  los  

estudiantes  de  8º  grado  tomarán  el  PSAT.  

Los  estudiantes  deben  estar  en

POLÍTICA  DE  DETENCIÓN

CK  McClatchy

Para  obtener  más  

información  sobre  las  

pruebas  PSAT  8/9,  consulte  

la  guía  para  estudiantes  aquí.

Humanidades  y  Estudios  Internacionales
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Baloncesto

madura DEPORTES

Si  estás  interesado  en  participar  regístrate  aquí.

Se  acerca  la  temporada  de  baloncesto  

de  la  escuela  secundaria.  Las  inscripciones  de  

baloncesto  de  niñas  y  niños  están  en  la  oficina.  

Busque  más  comunicaciones  sobre  las  pruebas.

¡El  partido  del  viernes  fue  para  morderse  las  uñas!  Nuevamente  

lejos,  los  Tigres  se  enfrentaron  a  los  Albert  Einstein  Eagles  en  uno  

de  los  juegos  más  reñidos  del  año.  Ambos  equipos  chocaron,  

prepararon  y  remataron  para  llegar  a  un  empate  20-20.

Un  acertijo  deportivo  de  John  Still:  ¿Qué  tienen  

en  común  las  águilas  y  las  libélulas?  [pausa  

dramática]

Todavía  gana  2-0!

¡Esta  semana  será  una  batalla  cuesta  arriba  cuando  los  Tigres  se  

enfrenten  a  Kit  Carson  en  casa  el  lunes  a  las  3:45,  a  Sam  Brannan  

fuera  el  miércoles  y  al  equipo  de  Sutter's  Miners  en  casa  el  viernes!  

Los  estudiantes  con  adultos  serán  admitidos  en  el  gimnasio  a  las  3:30.

El  lunes  de  la  semana  pasada,  los  Tigers  se  enfrentaron  a  los  AM  

Winn  Dragonflies  en  la  escuela  secundaria  George  Washington  

Carver.  Fue  un  partido  cerrado  durante  el  primer  juego,  y  las  bolas  

parecían  caer  una  y  otra  vez.  ¡Pero  los  Tigres  nunca  se  rindieron!  A  

través  del  trabajo  en  equipo,  la  determinación  y  un  poco  de  trabajo  

duro,  los  Tigres  finalmente  lograron  atrapar  a  las  Libélulas  y  ganar  

25-22.  ¡El  segundo  juego  fue  más  desbocado  y  Winn  no  pudo  

responder  a  los  servicios  de  Tiger!

Tigres  ahora  6-2

Pero  gracias  a  algunos  dramatismos  de  última  hora  que  incluyeron  

aces,  lances  desde  el  suelo  y  algunos  éxitos  importantes,  ¡los  Tigres  

ganaron!  El  segundo  juego  vio  un  juego  realmente  espectacular.  

Hazel  Lee,  estudiante  de  8.º  grado,  cautivó  al  gimnasio  con  múltiples  

pelotas  colocadas  hacia  atrás,  ¡y  nuestros  bateadores  las  anotaron!  

Tigres  gana  2-0.

Bueno,  ambos  son  animales  

voladores,  ambos  son  depredadores,  y  

ambos  cayeron  ante  los  John  Still  Tigers  en  

voleibol  la  semana  pasada.

P.arent  Institute  For  Quality  Education  

(PIQE)  involucra,  empodera  y  transforma  a  

las  familias  al  proporcionar  el  conocimiento  

y  las  habilidades  para  asociarse  con  
escuelas  y  comunidades  para  garantizar  

que  sus  estudiantes  alcancen  su  máximo  

potencial.

Vóleibol

PIQE  está  organizando  su  primer  taller  para  
familias  de  secundaria  el  12  de  octubre.
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