Noticias Espartanos - Marzo/Abril 2019
Querido familias de Seven Oak,
Se acerca la primavera - espero !! ¡Varios días de nieve han resultado en una reorganización de
algunos de nuestros eventos planificados y han provocado un retraso en la publicación de mi boletín
mensual, que ahora se ha convertido en la versión de marzo / abril de nuestro Spartan News! Este es mi
intento de hacer que todos volvamos a estar al tanto de lo que ha sucedido y lo que está por venir a
medida que avanzamos hacia el último trimestre del año escolar.
Primero, quería asegurarme de que todos estén al tanto del ajuste a nuestro calendario escolar.
En la reunión de la Junta Escolar del Líbano del 14 de marzo de 2019, la junta escolar y el
superintendente tomaron una decisión conjunta para compensar nuestros días de nieve al tener la
escuela el 24 de mayo de 2019, además de extender los primeros tres miércoles de salida temprana los
días de abril a días completos , así que el 3 de abril, el 10 de abril y el 17 de abril ahora serán días
escolares completos. Gracias por su flexibilidad para asegurarnos de que nuestros estudiantes
obtengan el tiempo de instrucción necesario para este año escolar.
 principios de este mes, nuestros estudiantes de octavo grado visitaron LHS para comenzar a
A
explorar las opciones electivas para el noveno grado. El siguiente paso en ese proceso es la Feria de
Currículo de LHS, programada para el martes 16 de abril de 2019, de 5 a 7 pm en la escuela secundaria.
¡Todos los estudiantes y padres de octavo grado están invitados! Si usted es el padre / tutor de un
estudiante de 8vo grado actual, debería ver una invitación en el correo pronto. Luego, al día siguiente, el
miércoles 17 de abril, los consejeros de LHS volverán a Seven Oak para ayudar a la clase de estudiantes
de primer año a completar el proceso de pronóstico para 2019-2020. ¡Estos son tiempos emocionantes
para la clase de 2023!
Los estudiantes de sexto grado todavía tienen una aventura divertida que se avecina en el
horizonte: hemos encontrado nuevas fechas (y, con suerte, menos nieve) para la Escuela al aire libre
2019. Martes, 16 de abril - jueves 18 de abril, nuestra clase de sexto grado disfrutará del aire libre en
Campamento Tadmor. El equipo de sexto grado comunicará más detalles a medida que las fechas se
acerquen
No se pierda la oportunidad de ver a los estudiantes de Seven Oak exhibir sus talentos en uno
de los eventos de bellas artes y artes escénicas que tendrán lugar esta primavera: el 19 de marzo,
nuestros estudiantes de la banda se presentarán en ExtravaDANza en LHS, y los estudiantes de nuestro
coro participarán en Acción el 9 de abril en Singapalooza, también en LHS. Nuestro grupo de teatro
presenta "Annie Junior", el 2, 3 y 4 de mayo (7p cada hora, más una sesión de 2p en el 5/4). La clase de
teatro de primavera también presentará una obra de teatro, "Haphazardly Ever After", el 22 de Mayo a
las 6:00 p.
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Más allá de la música y el atletismo, hay otras oportunidades para que los estudiantes se
involucren en la vida aquí en Seven Oak. Aquí está una lista de nuestros clubes este año para que todos
los espartanos los consideren:
- Club de estrategia con el profesor Sr. Vore, 4-5 PM en su clase todos los martes
-Club de SONRISA con la profesora Sra. Sater, 3:45 - 5:15 en su clase todos los Jueves
-Club de Ajedrez con la profesora Sra. Roberts, Solamente durante el almuerzo del sexto grado
-OBOB se acabó, fijate el siguiente año escolar
- El club de teatro se acabo, buscalo el siguiente año escolar

Si su estudiante está buscando otras actividades fuera del día escolar, anímese a visitar uno de
los clubes mencionados anteriormente. También esperamos ampliar nuestras oportunidades de club /
actividades extracurriculares para 2019/2020.

¡La 1ra Carrera Anual de Seven Oak PTC Color sigue llegando! Hemos retrasado la fecha y
ahora estamos listos para mantenerla el sábado 18 de mayo. Nuestro Comité de Padres y Maestros está
coordinando este evento divertido para todas las edades: una importante actividad de recaudación de
fondos para nuestro PTC y es el apoyo continuo de todos nuestros programas aquí en Seven Oak. El
registro comienza a las 9: 00a y la carrera comienza a las 10: 00a. Por favor, visite nuestro sitio web para
más detalles! También vamos a organizar una reunión de primavera de PTC para todos los padres y
personal interesados el lunes 15 de abril, para ayudar en la planificación de Color Run y otras actividades
para el semestre de primavera.
Finalmente el comité de seguridad del distrito ha propuesto realizar simulacros de evacuación
esta primavera en las escuelas de todo el distrito. Hemos programado provisionalmente nuestro
simulacro de evacuación de Seven Oak para el martes 23 de abril, y continuaremos brindando más
detalles en la semana previa a este simulacro de práctica, para garantizar que todos los estudiantes y las
familias estén informados y preparados para este día.

Counselors’ corner
●

●

El 5 de marzo, los estudiantes de octavo grado, el equipo de consejería y varios otros
miembros del personal realizaron un viaje a LHS para ayudar a prepararse para la próxima
transición a la escuela secundaria. Los asesores también están creando una mesa de
"Enfoque en su futuro", justo al final del pasillo desde la oficina principal de SOK, que tendrá
información para los estudiantes sobre la planificación de su futuro.
Este trimestre, todos los estudiantes de SOK han estado trabajando para difundir la bondad y
aprender sobre por qué el servicio a la comunidad es importante. 9 estudiantes de la clase de
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liderazgo de octavo grado ayudaron al Sr. Van Zee, a la Sra. Martin y a la Sra. Seagrave a
entregar más de 600 tarjetas del Día de San Valentín a dos hogares de retiro locales y al
hogar de los Veteranos. Todos nuestros estudiantes de SOK demostraron cualidades de
liderazgo fabulosas al participar en la creación de las tarjetas que se distribuyeron. Aquí hay
un enlace a una historia que se publicó en el periódico local el 14/2/19:
●

https://democratherald.com/news/local/honoring-with-hearts-seven-oak-students-bring
-valentine-s-day/article_2c0edacd-654c-5d75-a8bc-28b5a4bc7f7b.html
-Sr. Beth Seagrave (Apellidos A-L) & Sr. Laura Martin (Apellidos M-Z)

Anuncios adicionales / fechas importantes
● ¡¡El concierto de ExtravaDanza es esta semana !! Todos los estudiantes en nuestro distrito que
están actualmente inscritos en la banda se presentarán este Martes 19 de marzo a las 7:00 PM.
● 25 de Marzo - 29 de Marzo - No hay clases - Vacaciones de primavera
● 3 de Abril - Horario regular del dia escolar - 3:40 pm la salida
● 9 de Abril - El Coro de Cámara de Lebanon High School será el anfitrión del cuarto festival anual
de Coros del Distrito de Singapoloza.
● 10 de Abril - Horario regular del dia escolar - 3:40 pm la salida - Final del tercer trimestre
● 11 de Abril - No hay clases - Día de preparación del personal
● 12 de Abril - No hay clases - Padre / Maestros Conferencias (11a - 7p)
● Semana del 17 - 19 de Abril - OSAS Examen de Ciencias (octavo grado solamente)
● 15 de Abril - Junta de Padre y Maestros a las 6pm
● Atención a los padres y tutores de los estudiantes del sexto grado ¡¡ La escuela al aire libre 2019
está de vuelta!! Nuestra clase del sexto grado asistira a la escuela al aire libre del 16 al 18 de
Abril del 2019 al campamento Tadmore.
● 17 de Abril -;Horario regular del dia escolar - 3:40 pm la salida; Prevención de los octavo grado
en la escuela secundaria.
● 2 - 7 de Mayo - SBAC Testing window for all 6th - 8th grade students in ELA and Math
● 18 de Mayo - PTC Color de Correr en la escuela de Seven Oak
● 27 de Mayo - No hay clases - Dia conmemorativo
● 31 de Mayo - Festival de Fresas - Salida temprana
● 5 de Junio  - Ceremonia de promoción del octavo grado
● El aviso importante: P
 or 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!
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¡¡Feliz Primavera y vamos ESPARTANOS!!

