Culver High School Boletín de Padres
Invierno, 2014

Mensaje del Director
Calendario
Dec.

6

FBLA Food Drive
Culver área at 11AM

Dec.

8-12

Culver HS Can Food
Drive

Dec.

11

College 101 @
COCC

Dec.

16

Concierto de invierno
en la Cancha 6:30

Dec.

18

FFA Blood Drive
10AM to 7PM in
gym

Dec. 22– Jan 2

Vacaciones de
invierno

Jan.

5

Continúan las Clases

Jan.

19
No escuela Martin
Luther King Day

Jan.

22

Fin de 1er Semestre

Jan.

23

No escuela Día de
trabajo para maestros

Feb.

16
No escuela Día del
Presidente

Feb.

17

No escuela desarrollo
Del personal

El Equipo de Voleibol de Culver Bulldogs en tercer lugar en el estado!!!

Estimadas familias de Culver,
Culver High School está
pasando por una revisión
de acreditación este año.
AdvancEd es la agencia
que estará evaluando
nuestra escuela secundaria para evaluar nuestra
acreditación. AdvancEd
nos estará evaluando en
cinco normas: Propósito y
Dirección, Gobierno y Liderazgo , Enseñanza y
Evaluación para el Aprendizaje , Recursos y Sistemas de Apoyo y el Uso de
los resultados para el mejoramiento continuo . AdvancEd mirará los resultados de los logros estudiantiles, las calificaciones de
nuestra escuela en las
normas anteriormente
mencionadas, y los resultados de la encuesta del
personal, estudiantes y
padres de familia .
Como parte de la revisión,
es de importancia tener la
perspectiva de nuestros
padres sobre cómo estamos haciendo como escuela. Valoramos las perspectivas y opiniones de
nuestros padres y pedimos
que vayan al siguiente sitio
para completar una breve
encuesta. http://
www.advanc-ed.org/
survey/public/8037511.
Les aseguramos que sus
respuestas a esta encuesta serán anónimas. Su
opinión sincera es apreciada. Esta información será
vital para nuestro plan de
mejoramiento. Actualmen-
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te , sólo el 6 % de la población de padres ha completado la encuesta . Se
nos pide que un mínimo
del 20% de nuestros padres completen la encuesta con el fin de estar en
conformidad. Les pido por
favor que tomen los 15
minutos que se toma para
completar la encuesta y
participar en ella. Pueden
escribir la URL dada anteriormente en su navegador
o visite nuestro sitio en la
escuela secundaria, donde
encontrará un enlace a la
encuesta . Los padres con
los cuales he hablado que
han tomado la encuesta
dicen que realmente sólo
toma unos 10 a 15 minutos.
Como usted ya lo sabe, el
equipo de voleibol de Culver Bulldogs obtuvo el 3er
lugar en el estado. Además, el equipo de fútbol
llegó a las eliminatorias
estatales por primera vez
en varios años. Los deportes de invierno han comenzado. Por favor visite
nuestro sitio, el sitio de
OSAA, o venga y obtenga
una copia de horarios de
los deportes .
Hace dos años la información sobre los requisitos
de graduación para la clase del 2016 en adelante,
fue enviada a los padres.
Comenzando con la clase
del 2016, los estudiantes
necesitarán 26 créditos
para graduarse. El incremento es de 1 crédito en
ciencia y 1 crédito en electivos. Los estudiantes tam-
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bién necesitan tener 5
créditos universitarios a
través de nuestras oportunidades de crédito doble. Tenemos varios cursos de crédito doble que
pueden tomar los estudiantes a distintos niveles. Estos cambios fueron
cambios por la Mesa Directiva Escolar que tuvo
lugar hace un par de
años. Debido al hecho de
que la clase del 2016 en
adelante necesitan los 5
créditos universitarios
para graduarse, el distrito
escolar tomara en cuenta
el presupuesto y pagara
el costo de los 5 créditos
para todos los estudiantes del 2016 en adelante.
Los estudiantes para graduarse actualmente no
están obligados a tener
los 5 créditos universitarios y por lo tanto el distrito no pagara por las clases de doble crédito por
estos estudiantes de este
año y todas las demás
clases anterior a estos.
Por último, debió haber
recibido un formulario de
consentimiento de OSU
Cascadas de Investigación. Es de importancia
que llene el formulario de
consentimiento y regréselo a Katy en la escuela
secundaria . Se requieren
los formularios de consentimiento para la investigación que se está llevando a cabo en la escuela secundaria . La
investigación es por el
trabajo de STEM que estamos haciendo en la
escuela secundaria y en
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Esquina del DD

Aficionados del deporte
de Culver,
Los deportes del otoño
se han terminado! Nuestras muchachas de voleibol tomaron el 3er lugar
en las finales del Estado!
Todos nuestros banquetes fueron muy bien asistidos y los entrenadores
hicieron un buen trabajo!
Los deportes de invierno
están en marcha. Todos
los equipos tienen una
mayor participación que
el año pasado, lo que da
una perspectiva óptima
para las próximas temporadas! Estamos muy

contentos de tener los
mismos técnicos de regreso del año pasado; es
bueno tener una constancia! Los atletas están
trabajando duro en las
canchas, las esteras, y
aulas. Esperamos ansiosos el resto de la temporada de invierno, que
comenzó este fin de semana!

Shea Little
Culver High School
Director de Deportes

Próximos Eventos:
Diciembre 19-20
Culver Booster Club
Torneo de Basquetbol
Gracias,

Esquina de la Consejera

Padres de los del doce,

Vamos a tener una noche de Asistencia Financiera el 14 de enero de 5
-8 pm en el laboratorio
de computación de la
preparatoria. Tendremos
representantes aquí para
ayudar a guiarlos a través de este proceso y
responder cualquier pregunta. Usted tiene que
revisar en FAFSA.gov
para ver que información
tendrá que proveer.
También, las becas están
empezando a venir regularmente. Por favor, ayudar a sus estudiantes a
mantenerse al tanto ya
que pueden llegar a ser

abrumadoras. La mayor
parte de nuestros alumnos del doce han empezado o completado la
beca OSAC que cuando
se combina con la FAFSA los inscribe en más
de 400 becas . Los estudiantes todavía tendrán
que estar al tanto de los
requisitos de estas becas
porque puede haber requisitos adicionales, tales como ensayos, que
tendrán que completar
para finalizar sus aplicaciones. Anime a sus estudiantes a llenar becas,
aunque no sean los mas
alto de su clase. Muchas
becas no se otorgan en

mérito, pero si en otras
calificaciones. Como
siempre puedo ser contactada al 541-546-2251
o por correo electrónico
a
rviggiano@culver.k12.or.us

