Live Oak High School
1505 E. Main Avenue, Morgan Hill, CA 95037
(408) 201-6100

27 de julio, 2018
Estimados alumnos y padres de la Preparatoria Live Oak:
¡Bienvenidos todos: alumnos nuevos, los que regresan y sus familias, al año escolar 2018-2019 de la
Preparatoria Live Oak! Es un honor poder servir esta comunidad como directora, y quedo a la espera de
trabajar con Uds. para asegurar que Live Oak continúe proveyendo oportunidades y experiencias
excepcionales a nuestros alumnos.
El personal de Live Oak está preparándose para el primer día de regreso a clases, el jueves, 16 de agosto.
Sin embargo, nuestro compromiso al crecimiento académico de nuestros alumnos se extiende más allá del
primer día. Continuaremos reuniéndonos semanalmente los miércoles por la mañana para colaborar sobre
prácticas didácticas, mejoramientos del programa educativo y oportunidades para apoyar a nuestros
alumnos. Para facilitar la colaboración entre el personal, nuestro horario incluye un comienzo tarde los
miércoles, empezando el 22 de agosto a las 8:40am. Para minimizar el impacto que esto tiene en su
familia:
 Los horarios de los camiones escolares serán iguales los miércoles como los otros días de la





semana.
Los supervisores del campus estarán en Live Oak para proveer supervisión antes de clases.
Habrá apoyo académico y tutoría en el Centro de Consejería y Carreras.
Habrá servicio de comida antes del inicio de clases.
La hora de salida de clases no cambia.

Estoy comprometida a trabajar con los padres para apoyar el éxito de los alumnos. Por eso, se les invita a
los padres a Conocer y Saludar a la Directora el viernes, 10 de agosto a las 9:15am. También se les anima a
los padres a que colaboren con el equipo administrativo en diversas maneras, incluyendo eventos
informativos y reuniones habituales de los comités Apoyo de Casa a Escuela (Home and School Club),
Comité Asesor para los Aprendices de Inglés (ELAC) y Consejo Escolar (School Site Council). Por favor anoten
en sus calendarios la Noche de Regreso a Clases el jueves, 13 de septiembre. Sugiero que también tomen
ventaja de la información que compartimos en nuestro sitio web y el boletín informativo que mandamos
semanalmente por correo electrónico para más detalles de próximas reuniones y oportunidades para que
los padres participen en Live Oak.
Los profesores de Live Oak están sumamente comprometidos al éxito de los alumnos. Es aconsejable que
los padres se comuniquen con los profesores al primer indicio de necesidad a lo largo del año escolar.
Pueden encontrar los enlaces de los correos electrónicos de los profesores en el sitio web de nuestra
escuela y también en el portal para padres de Aeries. El personal secretarial está disponible para ayudarles
a establecer un correo electrónico o mostrarles cómo accesar el portal Aeries.
Nosotros creemos que cada alumno tiene el potencial de desarrollarse académicamente y sabemos que
sucede con esfuerzo consistente, hábitos de estudiar efectivos y un compromiso personal. Favor de tomar
tiempo al inicio del año escolar para establecer un horario consistente para estudiar y un espacio callado
donde los alumnos puedan hacer la tarea en casa. El éxito académico de los alumnos es estimulado por una
conexión positiva a la escuela - les recomendamos a los alumnos que participen en actividades
extracurriculares y otros programas disponibles para los alumnos en Live Oak este año. Estos proveen una
valiosa oportunidad para que los alumnos hagan amistades, memorias y disfruten lo más posible de la
preparatoria.
Fechas claves para recordar
El primer día de clases es el jueves, 16 de agosto a las 8:10 am.
Orientación para Alumnos Nuevos y los de 9º Grado
Todos los alumnos nuevos y los de 9 grado tienen que participar en la Orientación, un programa
o

patrocinado por el Consejo Asociado de Alumnos (ASB) para darles la bienvenida y un recorrido de su nueva
escuela. La Orientación será el viernes, 10 de agosto, 9:00am-12:00pm empezando en el teatro. Es crucial
que los alumnos asistan para obtener información valiosa de cómo sobresalir en su primer año en Live Oak.
También entregarán sus documentos requeridos, recogerán su horario y se tomarán la foto escolar en la
Orientación.
Conocer y Saludar
Padres: ¿Conocen a la Directora? ¿Tienen alguna pregunta sobre Live Oak? Por favor reúnanse con nosotros
en un evento de Conocer y Saludar, durante la Orientación para alumnos nuevos y de 9 grado, el viernes,
10 de agosto, 9:15am-10:25 am en la biblioteca. Esta es una valiosa oportunidad para que las familias
conozcan miembros del personal de Live Oak, del Distrito de Morgan Hill y del Comité de Apoyo de Casa a
la Escuela (Home and School Club). Explicaremos los requisitos para los padres que desean ser voluntarios
en la escuela, en excursiones, etc. ¡Habrá refrigerios! Por favor confirmen su asistencia:
LOHSCvolunteer@gmail.com.
o

Noche Informativa para Padres de Alumnos Nuevos y los de 9º Grado
Se les invita a los padres de alumnos nuevos y los de 9 grado a una reunión Noche Informativa para
Padres el lunes, 13 de agosto, 6:30 pm-8:00 pm en el teatro. Este evento se enfoca en información
importante y estrategias para que puedan apoyar el éxito académico y personal de su hijo/a en Live Oak.
o

Horarios de clases
Este año, la mayoría de los documentos requeridos se deben completar y firmar electrónicamente en el
portal de padres de Aeries. Este proceso es requerido antes de que los alumnos puedan recoger su horario
de clases. Ya que hayan completado todos los documentos en línea, los padres deben imprimir y firmar
una copia del formulario de emergencia completado. Los alumnos tienen que traer una copia impresa y
firmada de su formulario de emergencia para recoger el horario de clases.
Alumnos de 9 grado y Alumnos Nuevos deben entregar sus documentos, recibir su horario y tomarse
la foto escolar durante la Orientación para alumnos nuevos y de 9 grado, 10 de agosto, 9:00am12:00pm.
o

o

Alumnos de grados 10 - 12 que regresan a Live Oak deben entregar sus documentos, recibir su
horario y tomarse la foto escolar, 10 de agosto, 1:30pm-3:30pm.
o

o

Si no recogen su horario durante las horas ya indicadas, tendrán que esperar hasta el 15 de agosto,
entre 7:00am-8:00am. Los alumnos deben tener su horario antes del primer periodo el primer día de
clases.
El personal secretarial de Live Oak está disponible para ayudar a los padres/guardianes a establecer
una cuenta de correo electrónico o en el portal de padres en Aeries para facilitar el proceso. Es
importante tener en mente que Live Oak usará el correo electrónico como su principal método de
comunicación en 2018-2019.
Si tienen cualquier pregunta, no duden en contactar a los profesores, los consejeros o los
administradores de Live Oak. ¡Nos hace ilusión la oportunidad de apoyar el crecimiento académico de
nuestros alumnos!
Atentamente,

Maria C. Reitano, Ed.D.
Directora

