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Resultados Estudiantiles
del Aprendiz
comunicador competente
quien
* Expresa claramente sus ideas a
través del habla y escritura
* Usa lenguaje preciso
* Incorpora múltiple perspectivas en
el trabajo de escrito y verbal

ciudadano socialmente
responsable quien
* Establece y cumple sus metas
personales
* Participa activamente en causas
sociales y culturales
* Aboga por temas importantes en su
comunidad

pensador crítico quien
* Desarrolla una actitud de curiosidad
e indagación
* Analiza, comprende y busca
soluciones positivas a problemas
complejos
* Piensa de forma independiente y
creativa

Usuario estratégico y hábil de la
tecnología quien
*Demuestra competencia técnica y
responsabilidad
* Utiliza tecnología para recopilar,
organizar y analizar información
* Desarrolla soluciones innovadoras
utilizando herramientas tecnológicas

Gracias al comité de SWPBIS, el centro
universitario, y la clase de Liderazgo estudiantil
de PSCS por promover la conciencia universitaria
en el mes de octubre. Para dar inicio a este evento
importante patrocinaron un concurso de
decoración de puertas. Las clases de Abogacía
tuvieron que diseñar sus puertas promoviendo
una universidad que les fueron asignados por
lotería. La clase siguió las instrucciones de una
rubrica que el comité proporcionó y luego el
comité de SWPBIS juzgó cada puerta. Las
puertas ganadoras fueron anunciadas durante la
asamblea de reconocimientos. Los ganadores
fueron los siguientes:

3er Lugar – Sr. Smythe Salon 102

1er Lugar- Sr. Salinas Salon 207

Conferencias de
Padres y Maestros
Eventos Futuros
Nov. 28 Junta de SSC/GSC
3:15 PM Salón B101
Dic. 7

Café con el Director

Dic. 14 Día de Carreras
Dic. 14 Despedida Temprana
Dic. 17 al Enero 4 Vacaciones
del Invierno

2do Lugar- Sr. Reinozo Salon 206

El jueves, 18 de octubre tuvimos el honor
de invitar a los padres a las conferencias
de Padres y Maestros. Los padres
recogieron las boletas de calificaciones de
sus hijos y luego fueron a visitar a los
maestros. Este fue una oportunidad para
que los padres tuvieran una breve platica
sobre el progreso de su hijo(s). También
los maestros tuvieron la oportunidad de
sugerir estrategias y el horario de tutoraría
para que los estudiantes puedan recuperar
sus calificaciones.
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Miércoles, 31 de octubre fue un día
especial en que celebramos los logros
académicos del semestre Primavera 2018
de nuestros estudiantes. Los estudiantes
que lograron el honor de la lista del
director, la lista de honores altos y la lista
de honores. También, los consejeros
explicaron los requisitos A-G y de
graduación. El punto principal de la
asamblea fue el concurso anual de
disfraces. Los estudiantes y la facultad
exhibieron su disfraces creativos. Los
estudiantes votaron durante la asamblea
para los ganadores. Ha habido una
rivalidad entre el personal de la oficina y
los maestros del tercer piso del mejor
disfraces. Este ano los maestros del tercer
piso ganaron.

Este año PSCS hicieron un trabajo sobresaliente compartiendo la
celebración tradicional latina de Día de los Muertos con la comunidad.
El 1 y 2 de noviembre es conocido como Día de los Muertos en casi
todas las países Latina Americana y es una oportunidad de recordar
nuestros seres queridos que han pasado a la eternidad. Muchas gracias
al Sr. Talavera, RJ Teacher, Mrs. Ángel, maestra de Español, y Ms.
Funk, maestra de Arte, quienes ayudaron coordinar este evento. Los
estudiantes de las clases de Español y Arte proveyeron las obras de
arte y los tributos en el altar.

