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Deportes
Saludos| Tuvimos un 4to trimestre muy ocupado y nos complace anunciar que se graduaron 513
estudiantes de último año, de los cuales 60 fueron “Distinguished Scholars” y 45 de ellos obtuvieron el Sello Estatal de Bilingüismo. Ahora estamos finalizando el horario maestro para 2019 –
2020, preparándonos para el “Round-Up” (5 y 6 de Agosto, vea horario mandado aparte) y todo
lo necesario para comenzar el año escolar nuevamente el 12 de agosto de 2019.
En nombre del Equipo de Administración y todo nuestro personal de THS, damos la bienvenida a
estudiantes del año 9 y todos los nuevos estudiantes y familias nuevas a THS. Favor de visitar nuestra página web de THS en https://www.turlock.k12.ca.us/ths para detalles específicos como las
declaraciones de misión y visión escolar, el mantra escolar, las expectativas de los alumnos, la dirección del director, los horarios de los equipos deportivos, eventos, horarios de exámenes, información de contacto y mucho más.
Logro Estudiantil | “California School Dashboard” se encuentra en su segundo año como el nuevo
sistema de responsabilidad para las escuelas públicas de California. Puede acceder a nuestros
niveles de rendimiento más recientes publicados en www.caschooldashboard.org y ver los informes.
Los puntajes de CAASPP para “Smarter Summative” en inglés y matemáticas para 2018-2019 son
los siguientes: 580 estudiantes evaluaron del año 11; Inglés = 38% estándar no alcanzado y casi
alcanzado, 62% estándar cumplido y superado. Matemáticas = 71% estándar no alcanzado y
casi alcanzado, 29% estándar cumplido y superado.
Los resultados de los exámenes AP están disponibles a partir del 5 de julio de 2019. Su estudiante puede acceder a los resultados de sus exámenes en línea para los exámenes AP que
tomaron este mes de mayo. Haga que su estudiante vaya a apscore.collegeboard.org para ver
sus puntuaciones o crear una cuenta si aún no lo han hecho. ¡Buena suerte!
Mejores Prácticas | Desarrollo profesional docente:
Del 29 al 31 de julio, maestros y administradores asistirán a un instituto de 3 días de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). El aprendizaje de la capacitación reforzará nuestras habilidades de colaboración PLC (juntas de maestroslos miércoloes) e impactará positivamente el
Tecnología | Todos los estudiantes de THS recibirán un Chromebook 2 en 1 de Dell para la segunda semana de clases y serán asignados y retirados a los estudiantes de la misma manera que
hacemos con los libros de texto. El mismo aparato será asignado al mismo estudiante durante su
tiempo en THS.
Liderazgo | THS está en el comienzo de una modernización muy necesaria. Durante este verano,
nuestros edificios B & L están recibiendo trabajos de techado y nuevas unidades de aire acondicionado. El proyecto de estacionamiento de E. Canal Dr. está programado para comenzar pronto.
Este proyecto dará a THS el estacionamiento en la calle frente a la oficina de administración y el
edificio E. El estacionamiento del edificio D y Wallace St. también tendrá cambios para mejorar el
tráfico y la seguridad de los estudiantes en esta área. En diciembre de 2019, el edificio de la
ciencia será demolido para construir una instalación nueva.

Student Activities Remind
1. Download App
2. Text 81010
3, Message @mscullum

Counseling Remind
1. Download App
2. Text 81010
3, Message @roliveira

Felicitaciones atletas del año:
Michael Jeffus
Sofia Andres
(Grad. de 2018—2019)
Premio de excelencia atlética
CCAL (basado en un sistema
de puntos para todos los deportes durante todo el año):
Turlock HS ganó el 1er lugar
por 12 puntos. Esto significa
que todos nuestros equipos
terminaron primero o segundo
lugar en todo. ¡Felicidades a
todos los atletas y entrenadores!

Actividades
Se debe felicitar a la clase de
2018-2019, especialmente a
los oficiales estudiantiles de
ASB, por alejar a su clase del
evento tradicional no escolar
llamado "Senior Assasination"
y comenzar un evento escolar
apropiado y apoyado por la
escuela llamado "Senior Showdown." Contamos con su
apoyo en continuar este nuevo
evento para la seguridad de
los estudiantes.

Director:
Gabe Ontiveros
Decano:
Donnie Swanson

Sub-Directores:
Joe Cusenza
Aaron Mello
Cristy Rickets
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