Castro Valley High School
PadresOctavo Grado Informaciónpor la noche
jueves7 de febrero de, 2019 18:00

Este evento es para los padres / tutores solamente

todas las llamadas entrantes9º grado los estudiantes que asisten a Castro
Valley High School tiene que pasar por la verificación de residencia
independientemente del tiempo que el estudiante ha asistido Escuelas
Unificadas de Castro Valley. Consulte el siguiente enlace para obtener
información sobre la verificación de residencia: b
 it.ly/2Rr2xXD
La Noche de Padres de Octavo Grado es una oportunidad para aprender más sobre Castro
Valley High School. Los representantes de una gran cantidad de programas ofrecidos
presentarán información sobre nuestra escuela. Además, habrá disponible un recorrido por el
campus para que pueda familiarizarse más con CVHS.
A lo largo de la noche, los padres tendrán la oportunidad de asistir a varias sesiones de
presentación. La noche está diseñada para ofrecer tantas opciones y actividades como sea
posible. Hay tres eventos principales: 1.) Presentaciones del Departamento, 2.)
Presentaciones de Asesoramiento y Actividades, y 3.) Exhibiciones, Organizaciones de Padres
y Recorridos del Campus.
1.) Presentaciones del Departamento

(Cinco sesiones: 6:00 PM, 6:14 PM, 6:26 PM, 6:38 PM, 6:50 PM)
Los Departamentos Académicos de CVHS presentarán información sobre cada una de sus materias y programas.
Hay once presentaciones diferentes representadas pero solo cinco sesiones. Por favor seleccione las
presentaciones más apropiadas para su estudiante. Cada departamento presentará la misma información cinco
veces.

2.) Asesoramiento y presentaciones de actividades
(dos sesiones: 7:05 PM, 7:35 PM)

Asesoramiento: Nuestro equipo de asesoramiento discutirá algunas de las diferencias entre la escuela
intermedia y la secundaria. Aprenderá acerca de los diferentes recursos de asesoramiento ofrecidos en CVHS y
cómo utilizarlos. También se presentarán los requisitos de graduación / universidad, así como las opciones de
programas especiales (AVID, Puente y Carreras profesionales).
Actividades: Las presentaciones les darán a los padres una idea de todas las actividades extracurriculares
(deportes, clubes y actividades) en las que su hijo puede participar durante sus cuatro años aquí en Castro
Valley High School.

3.) Exhibiciones, organizaciones de padres y visitas al campus
(a lo largo de la tarde, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.)

en el anexo de la cafetería visite las mesas informativas para aprender sobre los siguientes programas:
Biblioteca, equipo de enlace, Pathways, Asociación de padres y maestros (PTSA), Consejo asesor de padres
afroamericanos (AAPAC), Puente, AVID, Padres Unidos (Grupo de padres hispanos / latinos, Asesor de
estudiantes de inglés Comité (ELAC), y el Programa Ocupacional Regional (ROP) del Área de Eden.

Presentaciones del Departamento
(6:00 PM - 7:00 PM)

Presentaciones de Consejería /
Actividades
(7:05 PM - 8:00 PM)

Ubicaciones de la Presentación
(En las aulas como enumerados)
Elija cinco de los siguientes para asistir:
❖ Matemáticas: Salas 705 y 706
❖ Ciencia / Salud: Sala 708
❖ Ciencias Sociales / Historia: Sala 711
❖ Inglés: Sala 710
❖ Idioma del mundo: Sala 703
❖ Español para oradores del patrimonio: Sala 704
❖ Artes visuales y escénicas ( VAPA): Sala 702
❖ Educación técnica profesional (CTE): Sala 701
❖ Educación especial (SpEd): Salas 716/714
❖ Clase especial diurna: Habitación 712
❖ Aprendices de inglés (EL):biblioteca
Horario de la
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

6:00 PM - 6:02 PM
6:02 PM - 6:12 PM
6:12 PM - 6:14 PM
6:14 PM - 6:24 PM
6:24 PM - 6:26 PM
6:26 PM - 6:36 PM
6:36 PM - 6:38 PM
6:38 PM - 6:48 PM
6:48 PM - 6:50 PM
6:50 PM –7: 00 PM

Bienvenido
1ª
Presentación
Transición
2º
Presentación
Transición
3º
Presentación
Transición
4º
Presentación
Transición
5º
Presentación

al planear su horario para la noche, intenta seguir
el patrón alfabético abajo para asegurarse de que
cada sesión no está saturado.
Apellidos:
A - F: Matemáticas, Sci, Estudios sociales, Inglés, World
Lang

Presentations
(Dos sesiones ofrecidas por apellido) Los
padres con apellidos que comienzan con AM informan
al Centro para el Arts (CFA) *
❖ 7:05 PM - 7:30 PM
❖ 7:30 PM - 7:35 PM
❖ 7:35 PM - 8:00 PM

consejería Los
descanso de
Actividades de

padres con apellidos que comienzan con NZ informan
a la cafetería *
❖ 7:05 PM - 7:30 PM
❖ 7:30 PM - 7:35 PM
❖ 7:35 PM - 8:00 PM

Actividades de
descanso
Orientación

* Los padres permanecerán en la ubicación asignada.
Los presentadores cambiarán de ubicación
Las presentaciones en la cafetería tendrán intérpretes
disponibles en español y mandarín.

G - K: Sci, Estudios sociales, Engl, World Lang,
Matemáticas
L - P: Estudios sociales, Engl, World Lang, Math, Sci
Q - U: Engl, World Lang, Math, Sci, Social Studies
V - Z: World Lang, Math, Sci, Social Studies, Engl

Todos losnoveno estudiantes que ingresan algrado que asisten a
Castro Valley High School deben pasar por la verificación de
residencia sin importar cuánto tiempo el estudiante haya asistido
a las escuelas de Castro Valley.

Solo para estudiantes de Canyon y Creekside
(4:15 PM - 5:45 PM) los

padres también tendrán la oportunidad de completar la verificación de residencia durantela Noche de
información para padres de 8vo grado en la oficina principal. Tenga los originales de los tres documentos
requeridos:
❖ factura de PG&E a su nombre que muestre la dirección de su residencia y la dirección del servicio (todas
las páginas)
❖ Cualquiera de las siguientes facturas actuales: factura de EBMUD, factura de Waste Management,
registro de vehículos del DMV
❖ . tarjeta solo con fines de identificación

Fechas adicionales para completar la verificación de residencia Para las familias de
Canyon y Creekside solamente
Se requiere la verificación de residencia para las familias de Canyon y Creekside contransición de8º estudiantes
engrado.
❖
❖
❖
❖

Lunes 4 de marzo de 2019 4:15 - 6:00 pm
Jueves 11 de abril de 2019 4:15 - 6:00 pm
Sábado 4 de mayo de 2019 10:00 am - 12:00 pm
Miércoles 22 de mayo de 2019 4 : 15 - 6:00 pm

Para las familias que son nuevas en el Distrito Escolar Unificado de Castro Valley
Comience el proceso de inscripción el 2 de abril de 2019.
El proceso de inscripción comienza en el sitio web de CVUSD https://www.cv.k12.ca.us.

