Live Oak  Noticias Semanales
6-10 de noviembre 2017

Por favor visite nuestro sitio web http://liveoak.mhusd.org para cualquier volantes o información adicional sobre las
actividades que se enumeran a continuación.
Si  no desea recibir el boletín de noticias por correo electrónico avise a  loadmin@mhusd.org

 RECORDATORIO: No hay clases el viernes 10 y el lunes 13 de noviembre
El viernes es Día de los Veteranos y el lunes es un día de desarrollo profesional para el
personal así que no hay clases en estos dos días. Regresamos a clases el martes 14 de
noviembre.
  Semana de Agradecimiento a nuestras tropas. - Nov 6-10
En honor al Día de los Veteranos,  a Live Oak High School le gustaría honrar a nuestros
militares veteranos. Vamos a participar en algunas actividades para mostrar nuestro
agradecimiento. El club patriótico  tiene como objetivo asegurar que más de 60 de veteranos
locales de las 5 ramas de las fuerzas armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines y
Guardacostas) reciban al menos una docena de galletas como parte de nuestro agradecimiento
por su servicio. Por favor ayude con la donación de 1-2 docenas de galletas y llevelas a la
escuela a la oficina principal.
     Estamos recogiendo golosinas y otros artículos para enviar a nuestros veteranos. Pueden
incluir artículos de higiene personal, libros, y dulces. Los productos se pueden dejar en los
contenedores de donación en la oficina.
   Los estudiantes y el personal podrán enviar mensajes a sus miembros de familia y amigos
que han servido o que están sirviendo en el Ejército de los EE.UU. Pueden completar una
estrella con sus nombres y añadirla a nuestro "muro de honor". Las estrellas estarán
disponibles la hora del almuerzo el miércoles y jueves de esta semana.
   Vamos a recoger notas o cartas de agradecimiento del  personal, estudiantes y padres
durante toda la semana para enviar a nuestros veteranos locales. Si desea enviar una nota o
carta, puede  dejarla en la caja asignada en la oficina.
 Estudiantes de 12 grado : Fecha límite para homenajear a su estudiante en el
anuario es el 8 de noviembre.  La fecha límite de anuncios del anuario se ha extendido
hasta el miércoles 8 de noviembre, pero el tiempo se acaba! MAnde su diseño AHORA! Ir
a http://www.yearbookordercenter.com/  Nuestro código de la escuela es “7674”.
 PRESENTACIÓN de la escuela NAVAL - Nov 9
Habrá una presentación de asistencia voluntaria de la Marina de Estados Unidos durante el
segundo período el jueves  9 de noviembre. Si usted está interesado en aprender más acerca
de la marina y sus oportunidades después de la graduación, asista a esta reunión.
Donaciones el 12 de  nov.  de 9-3pm
Necesitamos su DONACIONES para recaudar fondos para la graduación. El comité de
graduación serán los anfitriones de una recaudación de fondos con GOODWILL, el
domingo 12 de noviembre frente a Live Oak High School de 9 a 4. Visite nuestro sitio web.
si tiene preguntas Logradnight@yahoo.com.
 ACCIÓN de GRACIAS( donaciones de comida enlatada hasta el 17 de noviembre)

Ayude a 125 familias necesitadas en el Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill trayendo latas
y otros productos no perecederos a sus clases antes del 17 de n
 oviembre.  El 20 y el  21 todo
será clasificado y entregado. El 22 de noviembre con la ayuda de los miembros del Club de
Leones como conductores, se harán las entregas a cada una de las 125 familias del distrito,
comenzando a las 2:00 pm. Si tiene alguna pregunta póngase en contacto con
kikinakauchi@aol.com. Este evento es patrocinado por el Club FBLA (Futuros Líderes de
Negocios de América).
Comedia  EN EL TEATRO GRANADA  1 de diciembre
Ayude con la recaudación de fondos para el programa de deportes de Live Oak.  L
 os boletos
están casi agotados!  Compre el suyo por $ 35 cada uno Los boletos incluyen cena, postre,
un espectáculo de comedia y gran compañía ¿Quieren boletos o para reservar una mesa de 10
y asegurar que su grupo se sienten juntos? Mande un correo electrónico a Tirina
Barnes(mrsbarnes88@gmail.com).
 Programa de recuperación de clases  Cyberhigh
La recuperación de créditos sólo estará disponible para los estudiantes que reprobaron una
clase o clases el semestre anterior. No se permitirá la inscripción simultánea. Si un estudiante
reprueba una clase requerida para la graduación, esta clase estará disponible durante el
verano y el estudiante se graduará  en el verano. Esto es muy importante para Inglés 12 y
Civismo / Economía. Los estudiantes que no pasen el semestre de primavera no podrán tomar
estas clases hasta el verano.
Un representante de Herff Jones estará en el campus el jueves 9 de noviembre para repartir los
paquetes de graduacion. Ellos estarán en el campus el 14 de noviembre y 15 para tomar
pedidos de  10 a.m.-3:30 pm en la biblioteca..
 Lifetouch estará en el campus el martes, 5 de diciembre para tomar las  fotos del anuario..
·Naviance:  Inicie su sesión en Naviance(http://www.naviance.com)para obtener información
con respecto a la preparación para la universidad: enlaces a sitios web de la universidad,
becas, encuestas de autoevaluación, plazos, herramientas de planificación, información sobre
visitas de las  universidad a Live Oak y mucho más. Cada senior de Live Oak tiene una cuenta.
· Ayuda con solicitudes para la universidad:  L
 a época del año ha llegado para aplicaciones
a la universidad. El equipo de orientación estará disponible para ayudar a los estudiantes con
solicitudes para la universidad, todos los miércoles por la mañana de 7: 30-8: 30 am hasta el 30
de noviembre, en el centro de orientación.. Si no puede hacerlo en cualquiera de estos días,
consulte a su consejero para concertar una cita.
· Ayuda con las solicitudes de ayuda financiera: La asistencia en la realización de las
aplicaciones de Dream Act FAFSA están disponibles en Cal-SOAP para todos los
estudiantes del grado 12, los martes y jueves después de la escuela en el Centro de
Orientación.
 NOTICIAS Deportivas
 JV y Varsity fútbol jugarán este jueves 9 de noviembre en Live Oak contra Lincoln. El juego
JV comenzará a las 4:00 pm y el equipo Varsity comenzará a las 7:00 pm Esta es también la
noche de los Seniors.

Reconocimiento de Golf femenino:  Nuestro equipo Golf terminó su temporada con un
registro total de 11-3. Se reconocieron dos jugadoras muy destacadas: MacKenzie Carpenter
de MVP, y Cameron O'Connell  como más destacada. ¡¡Felicitaciones!!
El equipo feminino de campo terminó en segundo lugar en la división BVAL West Valley.
Kaylah Grant es la campeona. Su compañera Audrey Reed, terminó en 3er lugar. Las atletas
representarán a Live Oak en la CAC el 11 de noviembre.
NOTICIAS DE LOS Promotores Atléticos
Necesitamos donaciones de bienes, servicios, vacaciones, entradas para eventos deportivos,
etc., para sorteos de premios. También necesitamos negocios patrocinadores para nuestro
evento (deducible de los impuestos). Correo electrónico Tirina Barnes en
mrsbarnes88@gmail.com ·
Su estudiante atleta necesita ser voluntario! Tenemos alrededor de 360 estudiantes atletas, lo
que equivale aproximadamente a 700 padres. Si el 30% ayuda de alguna manera, los
Promotores Atléticos pueden subsistir. Por favor asista a nuestra próxima reunión para obtener
información sobre cómo puede ayudar - 14 de noviembre a las 7:00 pm en la biblioteca.
  Sólo unos pocos representantes de nuestros equipos deportivos han estado asistiendo a las
reuniones Boosters. Necesitamos que cada equipo tenga un representante, incluso si su
deporte no es de temporada. Por favor, póngase en contacto con el entrenador de su hijo (s)
para ver si se necesita un representante.
 Una forma sencilla de apoyar el  atletismo en  Live Oak es visitando los siguientes restaurantes
para recaudar dinero para todos los equipos deportivos en Live Oak.
o   6 de  diciembre - Todos los días -  MOD(1031Cochrane Rd, MorganHill)
o  17 de enero - 4-8 pm - Chipotle(775Cochrane Rd, MorganHill)
o   7 de  febrero - 4-9bpm - Mooyah(255Vineyard Blvd, MorganHill)
NOTICIAS DE LA BANDA
Holiday Gala y la Noche de Jazz el 16 de diciembre:  M
 arque su calendario para este
maravilloso y entretenido día de fiesta Gala & Jazz en Guglielmo.Los boletos cuestan $ 50 y se
pueden comprar en el sitio web de Esmeralda Régimen  http://www.ermeraldregime.org.
Vengan y apoyen a nuestra bellotas, ya que compiten en los siguientes torneos:
o   11/11 - James Logan High School, de Union City a las 7:15 pm.
o   11/18 y 19 - Campeonato de la AMB clase 4A en el Estadio Fresno State Bulldog.
NOTICIAS DE LA Consejería
·         Tutoría lunes a jueves después de las clases.
·       Muchas universidades estarán visitando Live Oak para dar una presentación. Si está
interesado, por favor inscribirse a través de Naviance para obtener un pase antes de asistir a la
presentación. Todas las presentaciones tendrán lugar en el Aula de Ciencias a menos que se
indique lo contrario.  Los estudiantes sin un pase no se les permitirá asistir!  ¿Preguntas?
Pase por la oficina de orientación.

FECHAS PARA RECORDAR:
Noviembre:
Desde ahora hasta el 17 - colecta de alimentos enlatados
6 - Panda Express( recaudación de fondos) Cochrane, 4-9 pm
6-10 - Semana de Apreciación Militar
8 - Anuncios de anuarios para seniors
9 - Fútbol: Noche senior, JV comienza a las 4:00, Varsity a las 7 pm
9 - US Navy Presentación
10 - Día de los Veteranos, No hay clases
12 - Donaciones GOODWILL  Live Oak, 9 AM- 3PM frente a Live Oak
13 - MHUSD Desarrollo Profesional, No hay clases
14, 15 - Paquetes de graduacion  10 AM- 3PM Biblioteca LO
20-24 - Vacaciones de Acción de Gracias, No hay clases
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