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Estimadas familias de Sequoia:
Las vacaciones de verano se acercan rápidamente y los preparativos se han iniciados en Sequoia
para el nuevo año académico. Al igual que en años anteriores, todas las familias deben completar el
ONLINE CHECK-IN. Para aquellos que son nuevos en el distrito, ONLINE CHECK-IN es el
proceso obligatorio en el que las familias actualizan información importante, revisan low politicos
del comportamiento, la tecnología y los acuerdos con la prensa. También se unen a varios grupos
familiares y de refuerzo, y revisan la selección de cursos de su estudiante para 2019 -20.
En este paquete se incluyen instrucciones detalladas sobre cómo completar el ONLINE CHECK-IN.
Pedimos a las familias que regresan que completen el proceso antes del 24 de mayo.
Encontrará los calendarios de la escuela de verano incluidos en este paquete. También volveremos
a ofrecer cursos de refuerzo del IB al principio y al final del verano para ayudar a los estudiantes de
11º grado en prepararse para los cursos rigurosos de inglés y estudios sociales del IB. Busque
detalles a finales de mayo
Verán también las fechas de acondicionamiento y prueba para los deportes de otoño. Los contactos
para entrenadores y más información sobre deportes individuales se pueden encontrar en el sitio
web de la escuela. Los exámenes físicos anuales y los paquetes deportivos completos deben
enviarse antes del viernes 9 de agosto.
Finalmente, aliente a su estudiante a completar la lectura de verano requerida para las clases de
inglés. Encontrará la lista de títulos en este paquete.
Nuevamente, este mes de agosto, el PTSA presentará su mesa de ayuda para ayudar a las familias
con las tareas pendientes de regreso a la escuela, tales como la compra de pases de
estacionamiento, la compensación de multas de libros / bibliotecas, la finalización de los requisitos
de atletismo, etc. 12 y 13 de agosto.
Esperamos 2019-20 - ¡otro gran año en Sequoia!
Sinceramente,

Sean Priest
Sequoia High School Principal
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