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Querido Familias de Seven Oak,
¡Bienvenidos al Segundo Semestre! Estamos entusiasmados con todas las cosas grandiosas que aún
están por venir a medida que avanzamos a la segunda mitad del año escolar. He tenido algunos
momentos "aha" recientes en torno al "por qué" de la escuela secundaria, después de escuchar a más
de un estudiante descontento expresar que no les importaba la escuela intermedia, porque la escuela
intermedia no "cuenta". Hace poco compartí una cita con nuestro personal, cantada por Dory en Finding
Nemo: “Solo sigue nadando. Solo sigue nadando, Solo sigue nadando, nadando, nadando. qué
hacemos? Nadaremos, nadaremos ”. La escuela secundaria no es la sala de espera antes de la
secundaria, no es un momento para pisar el agua: tenemos que asegurarnos de que nuestros
estudiantes SEGUIRÁN LA NATACIÓN para convertirse en adultos en pleno funcionamiento que estén
preparados para la secundaria, después de la secundaria Oportunidades y eventualmente, sus carreras y
su vida. La escuela secundaria es una pieza vital de la educación K-12 y es nuestro trabajo asegurarnos
de que este puente entre la escuela primaria y la secundaria sea un momento de aprendizaje para todos
nuestros estudiantes, no solo para aprender el contenido académico, sino también para aprender sobre
quién Ellos están y hacia dónde van. Estamos agradecidos de estar en sociedad con ustedes, nuestras
familias de Seven Oak, ¡ya que todos seguimos nadando juntos!
Parte de este aprendizaje ocurrió recientemente para nuestros estudiantes de séptimo grado,
quienes participaron en nuestra Experiencia de Educación de Carreras a fines de enero, y pasaron una
audiencia de la mañana con bomberos, abogados, soldadores, empresarios, cosmetólogos y más, sobre
las habilidades y la capacitación. necesario para las diversas ocupaciones. Este mes también tenemos
nuestra Feria de Ciencia anual, que es una excelente oportunidad para interactuar con sus estudiantes,
visitar nuestro campus y ver todos los grandes experimentos y proyectos en los que han estado
trabajando. Y el próximo mes, nuestra clase de sexto grado se dirige a la escuela al aire libre en Camp
Tadmor, una oportunidad para participar en un aprendizaje experimental en un hermoso entorno al aire
libre. ¡También en marzo, nuestros estudiantes de 8 grado se dirigirán a LHS para aprender sobre todas
las optativas y los programas de Educación Profesional y Técnica que se ofrecen en la escuela
secundaria, mientras comienzan las clases de selección de cursos para su primer año! Finalmente,
estamos explorando oportunidades para llevar grupos de estudiantes al Laboratorio de Tierras de nuestro
distrito esta primavera, otra ocasión para participar en el aprendizaje experiencial y la exploración de
carreras en las áreas de agricultura, horticultura y silvicultura. Todas estas son experiencias maravillosas
para nuestros estudiantes. Siguen creciendo y aprendiendo.
¡El Seven Oak PTC Color Run está llegando! El sábado 6 de Abril, nuestro Comité de Padres y
Maestros está coordinando nuestra primera edición anual de Color Run. Este es un evento divertido para
todas las edades y una importante actividad de recaudación de fondos para nuestro PTC y es el apoyo
continuo de todos nuestros programas aquí en Seven Oak. Por favor, visite nuestro sitio web para más
detalles!

https://docs.google.com/document/d/1RTBkgpgHynb8b80yz099tJ-qGaS7vIMj1fAcmdNYPJg/edit?ts=5c5dfbfa

1/3

2/8/2019

Copy of Spartan News Spanish - February - for Translation - Google Docs

Noticias Espartanos - Febrero 2019

Esquina de los Consejeros
● ¡Del 4 al 8 de febrero es la semana nacional de agradecimiento a los consejeros escolares!
Nuestros estudiantes, personal y administración se han asegurado de que nuestro equipo de
consejería haya estado sintiendo el amor toda la semana.
●

Además, en asociación con 10 de los estudiantes líderes del Sr. Shearon, nuestro equipo de
consejería y el co-director Mike Hillman entregarán tarjetas amables a la Casa de Retiro de
Oaks, Willamette Manor y la Casa de Veteranos el 13 de Febrero. Las tarjetas fueron hechas
por todos los estudiantes en SOK, y entregarlas será un buen ejemplo de amabilidad y servicio
comunitario en acción.
-Sr. Beth Seagrave (apellidos A-L) y Sr. Laura Martin (apellidos M-Z)

Anuncios Adicionales / Fechas Importantes
● Deportes de Invierno continuan - Boys Basketball and Wrestling seasons are underway - come
out and support your Spartans!
● Noticias Importantes de Emergencia: Por favor, recuerde que el área designada para dejar a
los estudiantes (a.m.) y recoger (p.m.) está en el extremo sur del campus. Para la seguridad de
nuestros estudiantes y para aliviar la congestión del tráfico con nuestros autobuses, no ingrese
por el extremo norte del estacionamiento. La parte frontal del edificio solo se debe usar para
estacionar si tiene negocios que atender. Los permisos están disponibles para las familias que
necesitan estacionarse regularmente en el frente de la escuela; pregunte en la oficina principal.
¡Gracias por su apoyo!
● Viernes 8 de Febrero - Feria de Ciencias 5pm-7pm
● Sábado 9 de Febrero - Recaudación de fondos de la subasta de espagueti anual y subasta
silenciosa para el viaje de DC / NY
● Lunes 18 de Febrero- No hay Clases- Dia de Presidente
● Immunization reminder: La vacuna Tdap ayuda a reforzar la protección contra tres
enfermedades: el tétanos, la difteria y la tos ferina (tos ferina). La ley de Oregón establece que
los estudiantes después de los 11 años o hasta el séptimo grado deben recibir esta vacuna para
permanecer en la escuela. El día de exclusión es el 20 de febrero. Si su estudiante no ha
recibido esta vacuna, hágalo antes del 20 de febrero de 2019.
● El Martes 5 de Marzo, los estudiantes del Octavo grado visitan LHS para aprender sobre las
optativas de CTE y HS.
● ¡Atención padres y tutores de estudiantes del Sexto grado: la escuela al aire libre 2019 está
llegando! Nuestra clase de Sexto grado asistirá a la escuela al aire libre del 13 al 15 de marzo de
2019 en Camp Tadmor. Continuaremos proporcionando información adicional a los padres de 6º
grado a medida que se acerque esa fecha..
● Los exámenes estatales volverán a realizarse esta primavera para todos nuestros estudiantes,
por favor visite nuestro sitio web para acceder al formulario de Aviso Anual para Pruebas

https://docs.google.com/document/d/1RTBkgpgHynb8b80yz099tJ-qGaS7vIMj1fAcmdNYPJg/edit?ts=5c5dfbfa
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●
●
●
●
●

Estatales y Opt Out 2018-19 del Departamento de Educación de Oregon. Estaremos
compartiendo más información y fechas específicas de prueba a medida que avancemos hacia
nuestra ventana de prueba, que será desde finales de Abril hasta Mayo.
25 de Marzo - 29 de Marzo - No hay clases - Vacaciones de Primavera
6 de Abril - PTC Carreras de Color @ SOK
10 de Abril - Final del Tercer Cuarto
11 de Abril - No hay Clases- Preparación de Personal
12 de Abril - No hay Clases - Conferencias de Padre/ Maestro

Feliz segundo Semestre VAMOS ESPARTANOS!!

https://docs.google.com/document/d/1RTBkgpgHynb8b80yz099tJ-qGaS7vIMj1fAcmdNYPJg/edit?ts=5c5dfbfa
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