Noticias de Espartano - Diciembre 2018

Queridas Familias de Seven Oak,
¡Bienvenidos a la temporada de vacaciones! Esta es la temporada que tiene los días “más cortos” del
año, pero también, posiblemente, algunos de los días más ocupados del año. Para nosotros esto incluye
estas importantes 4 semanas de clases entre el Dia de Accion de Gracias y los descansos de invierno, y
algunos eventos culminantes para celebrar la temporada, incluida nuestra producción teatral “ La vida es
como una doble hamburguesa con queso” y el concierto de vacaciones de invierno de nuestro programa
de música. ¡Esperamos que puede unirse con nosotros y ser testigo de los muchos talentos de nuestros
estudiantes de Seven Oak!
Algunas otras oportunidades para que los padres y tutores aprendan y participen en la vida de nuestra
escuela: primero, el Martes 4 de Diciembre a las 6:30 pm es nuestra reunión mensual del Comité de
Padres y Maestros; y segundo el Miércoles 12 de Diciembre a las 4:00 pm, presentaremos la versión de
la tarde de Café con los Directores - Nos veremos allí.
Los deportes de invierno también están en pleno apogeo. Todos los equipos de baloncesto femenino
han tenido un gran comienzo en sus temporadas, mientras que las inscripciones de lucha libre y de
baloncesto masculino también están en marcha. Por favor vea la Sr. Norris en la oficina principal para
más información.
Otro grupo de estudiantes de los que quizás no hayas oído hablar es REACH. Los estudiantes de Seven
Oak están invitados a participar en este grupo que es facilitado por los estudiantes de Lebanon High
School; REACH es sinónimo de carrera, poder, actuar, hacer frente y sanar. El objetivo es ayudar a los
estudiantes en SOK a discutir temas de raza y racismo, en la comunidad y en la escuela, así como sus
experiencias generales como estudiantes en SOK. Las discusiones se centran en tener actividades
interactivas divertidas al hablar sobre estos temas importantes. El personal de Lebanon High School y
SOK están presentes para apoyar a los estudiantes y supervisar el grupo. Este grupo se reúne todos los
jueves de 10:40 am a 11:20am. Si tiene alguna pregunta o desea información adicional, contáctenos.
Rincón de los Consejeros:
Este mes estamos compartiendo la declaración de la misión de nuestro departamento de consejería:
Los consejeros de Seven Oak Middle School creen que todos los estudiantes merecen sentirse
seguros y bienvenidos. Apoyamos la educación proactiva, preventiva y de desarrollo, respetando los
estándares éticos y morales que se describen en la Asociación Americana de Consejeros Escolares
(ASCA). Por lo tanto, el objetivo del departamento de consejería de la Escuela Intermedia Seven Oak
es ofrecer un programa de consejería integral y sistemático que aliente a todos los estudiantes a
maximizar su potencial en las áreas académica, profesional y de desarrollo personal / social.
-Sr. Beth Seagrave (los apellidos A-L) & Sr. Laura Martin (los apellidos M-Z)

Anuncios Adicionales/ Fechas importantes
● Martes 4 de Diciembre - reunion del comite de padres y maestros a las 6:30 pm
● Miércoles 12 de Diciembre - Café de la tarde con los Directores a las 4:00 pm
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Jueves 13 de Diciembre y Viernes 14 de Diciembre - Teatro de Seven Oak Presenta “
La vida es como una doble hamburguesa con queso”.
El 17 - 21 de Diciembre - Semana de Espíritu para los estudiantes de Seven Oak
Martes 18 de Diciembre - Concierto de Vacaciones de invierno de Seven Oak a las
7:00 pm.
Viernes 21 de Diciembre - ¡Ultimo dia de clases antes de las vacaciones de invierno!
24 de Diciembre - 6 de Enero - No hay clases - Vacaciones de Invierno Lunes 7 de Enero - Las clases resumen
Felices Vacaciones -¡ vamos Espartanos!

