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SOCKTOBER FUE UN ÉXITO; CONSEJO
ESTUDIANTIL EMPIEZA COLECTA DE COMIDA
PARA ACCIÓN DE GRACIAS Y NAVIDAD.

TAYLION.COM

EVENTOS
8 de noviembre - 12:00 p.m.
Día de la película en Adelanto:
Coco
NO HAY CLASES:
12 de noviembre: Dia de Veteranos
19-23 de noviembre: Semana de
Acción de Gracias
Noche de juegos en el Victorville
15 de noviembre a las 4:00 p.m.
Día de manualidades navideñas en
Victorville
4 de diciembre a las 10:00 a.m.

TAYLION EN ADELANTO
ESTÁ EMPEZANDO SU
CONSEJO ESTUDIANTIL.
El otoño es una época muy
ocupada para Taylion High
Desert Academy.
El consejo estudiantil ha estado
ayudando en la comunidad. En
octubre, la escuela pasó todo el
mes colectando calcetas y
calcetines para SOCKTOBER. Lo
que fue recolectado fue
donado a el ministerio Moses
House, una organización no
lucrativa que ofrece mucha
ayuda a familias con mucha
necesidad. Un total de 250
pares de calcetines fueron
donados entre las dos
localidades de Adelanto y
Victorville. Taylion tambien va
estar ayudando como
voluntario en eventos durante
la semana de acción de gracias
,

Si esta interesado en
ayudarnos, por favor
comuniquese con el
encargado de el consejo
estudiantil.
Para noviembre y diciembre, el
consejo estudiantil tendrá una
colecta de alimentos para los
días festivos. La meta es
proveer cenas completas para
20 familias necesitadas. Esto ha
sido un evento que se hace
cada año, y cada vez
colectamos mas y mas.
Donaciones seran aceptadas
en Adelanto y Victorville. Una
lista completa de los artículos
necesarios se pueden
encontrar en nuestra pagina
web www.Taylion.com.

¿Quieres planear eventos y recaudar
fondos? ¿Quieres ser voluntario para
eventos en tu comunidad? Se estás
interesado, únete al consejo
estudiantil en Adelanto. Las
reuniones son cada jueves a las 10
a.m. Comunicate con la senorita
Gladys o la senorita Deborah para
más detalles!

TUTORIALES PARA CLASES EN
LINEA DE TAYLION ESTAN
DISPONIBLES EN YOUTUBE.
El profesor en línea de Taylion Academy, Buck
Grayhall ha creado una serie de videotutoriales
para ayudar a los estudiantes en línea con la
plataforma.
Los videos cubren muchos temas cómo acceder a
un libro de texto en Brightspace, cómo encontrar,
publicar y responder a discusiones y más.
Puedes encontrar los videos en:
https://www.youtube.com/channel/UCEzOnpR8T_
NB
jsMx-aL9iig.

NOCHE DE TALENTOS

COMPANEROS COMUNITARIOS
SBCSS SERVICOS PARA JOVENES DE CRIANZA
Estamos orgullosos de nuestra
comunidad y con nuestros
compañeros comunitarios. Este
mes estaremos compartiendoles
sobre el Superintendente de
Escuelas del Condado de San
Bernardino.

Taylion Academy está orgulloso
de anunciar que tendremos un
Show de Talentos en
Febrero 2019!
Si tienes talento artístico por
favor déjanos saber. Si usted
está interesado en
Participar, conectese con
Nolan.
Smith.
nolan.smith@taylion.com.

Este programa ayuda a la
comunidad de crianza juvenil.
Este programa tiene la autoridad y
habilidad de asegurarse que estos
estudiantes tengan los
documentos necesarios para que
se registren en una escuela y
puedan terminar la preparatoria.
Ofrecen programas de consejería,
tutoría, entrenamiento vocacional
y muchos servicios más.
Se enfocan en ayudar a esta
comunidad de jóvenes que han
sufrido los efectos traumáticos de
desplazamiento de la familia y
que han cambiado de escuelas y
ubicaciones múltiples por ser
parte de cuidado de crianza.

Los servicios incluyen:
-Abogacía por jóvenes de crianza
que están experimentando
retrasos en Inscripción de escuela
-Proporcionar asistencia a la
escuela, distritos en el diseño y
servicios de implementación para
apoyar a los jóvenes de crianza
-Proporcionar desarrollo de
personal y formación para
colegios, socio agencias, familias
de acogida
-Proporcionar a los jóvenes de
crianza con actividades y talleres
para aumentar la conciencia de
educación secundaria y carrera
oportunidades.

