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Saludos| Como la mayoría ya sabe, algunas familias de THS han tenido eventos desafortunados que llevaron a la muerte de 3 jóvenes estudiantes sobresalientes. Honraremos sus recuerdos y rezaremos para que las familias superen tan graves pérdidas. Estamos muy agradecidos con los Consejeros de Jessica’s House y los Voluntarios de Capellanía de Turlock por ayudar a nuestros estudiantes en cada una de estas situaciones extremadamente difíciles. Kaden Farro, Thaily Gutiérrez y Estevan Nuno, te extrañamos.
Los proyectos de modernización de THS están en camino. El estacionamiento de las calles Wallace St. y D están completas, excepto que todavía estamos agregando una banqueta para los estudiantes desde la puerta del campo de béisbol hasta la ala R de salones, ya que los estudiantes ya no pueden caminar atrás de Wallace St. El estacionamiento de la calle Canal se completará pronto y el proyecto de construcción de Ciencias está
programado para comenzar en diciembre. El tiempo de demolición del antiguo edificio
de ciencias aún no se ha determinado.
Logro Estudiantil| California School Dashboard está en su tercer año como el nuevo sistema de responsabilidad para las escuelas públicas de California. Puede acceder a nuestros niveles de rendimiento publicados más recientes en www.caschooldashboard.org y
ver informes y esperamos que la publicación de datos de 2019 salga en algún momento
de diciembre de 2019.
Los puntajes de CAASPP para el Smarter Summative en inglés y matemáticas para 2019
son los siguientes: 98.8% de los estudiantes de 11 ° grado evaluados; Inglés = 62% cumplió o excedió el estándar. Esta es una disminución del 5% respecto al año pasado. Matemáticas = 29% cumplió o excedió el estándar. Esta es una disminución del 1% respecto
al año pasado. De los 935 exámenes de Colocación Avanzada (AP), el 65% de los estudiantes lograron un puntaje de 3 o más. Administramos el ASVAB para 50 estudiantes y
el PSAT a 90 estudiantes en octubre para aquellos que se inscribieron voluntariamente.

Deportes
Clasificaciones del CCAL Varsity:* Cross Country Boys - 1er
lugar, co-campeones* Cross
Country Girls - 2do* Voleibol
- 1er lugar, co-campeones*
Waterpolo: los 4 escuadrones
quedaron invictos, 1er lugar*
Fútbol - Los 3 escuadrones
quedaron invictos, 1er lugar
Felicidades y bien hecho!

Actividades
La semana de regreso a casa
fue fantástica. Agradecemos a
la comunidad por su excelente
apoyo, especialmente para
nuestro Desfile del Centro. El
tema del regreso a casa fue
Regreso al futuro y los ganadores del Float fueron la clase
del 11 grado y el Club FFA.
Construyeron carrozas increíbles. Jazmyn Tubbs fue coronada Reina ¡Felicidades a
todos!

Mejores Practicas | Desarrollo profesional de Maestros( PD)
Desde el comienzo del año, los maestros han participado en muchas oportunidades de
capacitación y devolución profesional, muchas específicas para la tecnología. Aquí hay
algunos ejemplos: Ellevation, ALBERT, Nearpod, Go Guardian, CAASPP IAB, My10yearplan.com, etc.
Tecnología | Todos los estudiantes de THS han recibido un Chromebook . Le pedimos que
continúe recordándole a su estudiante que cargue el Chromebook todas las noches y que
lo traiga junto con el cable de carga a la escuela todos los días. Uno de los obstáculos de
dispositivo más aparentes notados en este momento es que los estudiantes vienen a la
escuela con un dispositivo no cargado. Apreciamos su ayuda con esto.
Liderazgo| Los estudiantes y el personal de THS deben ser reconocidos por su reacción
al Lock-down realizado el 9/10 debido a que alguien entro ilegalmente a nuestro sistema
de radio. Todos estuvimos dentro de un edificio en 1 minuto y 30 segundos. ¡Notable! El
evento fue muy real para todos nosotros y el resultado fue el mejor resultado posible;
Ningún tirador estuvo la escuela. Aprendimos de muchos elementos para mejorar y estamos trabajando en mejorar ahora. Además, como recordatorio, no deje ni recoja a los
estudiantes en el medio del camino. Use los lugares apropiados para estacionarse o haga
que su estudiante camine hacia usted en un área de carga segura.
Remind de actividades estudiantiles
1. Baja el App
2. Manda texto a 81010
3. Escriben en el mensaje
@mscullum

Remind de Consejería
1. Baja el App
2. Texto 81010
3. En el mensaje @roliveira

La competencia de THS Idol
mostró un talento maravilloso
y terminó con la victoria de
Rowan Luis. ¡Fantástico trabajo para todos!
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