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Estimadas familias de Sequoia,
Los preparativos para el año escolar 2018-19 están en marcha en Sequoia High School. Como en años
anteriores, necesitamos que nuestras familias completen la Registración en Línea (Online Information
Update). Para los nuevos en el distrito, la Registración en Línea (Online Information Update) es el proceso
obligatorio en que las familias actualizan información importante para los registros de la escuela, el
comportamiento, la tecnología, los acuerdos de los medios de comunicación, se une a los grupos de padres
(PTSA)/Boosters, y revisan la selección de clases de sus estudiantes para el año escolar 2018 -19.
Las instrucciones detalladas sobre cómo completar la Registración en Línea (Online Information Update) se
incluyen en este paquete. Pedimos a las familias que completen el proceso antes del 25 de mayo. 2018.
Usted también encontrará los calendarios escolares de verano incluidos en este paquete. Otra vez se ofrecerá
nuestro programa de enriquecimiento de verano en colaboración con la Universidad de Stanford. La oferta de
este año explorará la intersección entre las éticas, la tecnología, y la comunidad en el siglo XXI.
Vea también información sobre fechas de los chequeos físicos y programas de acondicionamiento para los
deportes de otoño. La información de contacto para cada entrenador está incluida y más información se
puede encontrar en el sitio web de la escuela. Los exámenes físicos anuales y paquetes deportivos llenados
deben ser presentados antes de miércoles, 1ero de agosto, 2018.
Por último, por favor, ayude a que su estudiante complete su lectura de verano requerida para las clases de
inglés. Encontrará la lista de títulos en este envío.
De nuevo el PTSA será el anfitrión del servicio ayudante en agosto para apoyar a las familias con tareas para
el regreso a la escuela, tales como la compra de pases de estacionamiento, la eliminación de multas en libros
o la biblioteca, completar los requisitos de atletismo, etc... El servicio de asistencia tendrá voluntarios del
PTSA el 13 y 14 de agosto.
Me quedo muy emocionado para el 2018-19 - ¡A otro año genial en Sequoia!
Sinceramente,

Sean Priest
Director
Sequoia High School
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