Principal’s Message
Estimados estudiantes y familias de CVHS:
Como parte de nuestro proceso de acreditación el año pasado a través de la
Asociación occidental de escuelas y universidades, CVHS se encargó de desarrollar un plan de acción que debía ser aprobado por la comisión. Una de
nuestras metas centrales en el Plan de Acción fue desarrollar un sistema de
intervención diseñado para abordar las necesidades de los estudiantes.
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Trojan Time es el sistema que vamos a utilizar. El tiempo de Troya se integra
en el tiempo dentro del día escolar que nos permitirá atender de manera sistemática las necesidades de los estudiantes. Es un sistema escalonado que
incluye instrucción académica, socioemocional y conductual. El enfoque consiste en enseñar a los estudiantes (Nivel 1), volver a enseñar según sea necesario (Nivel 2) y luego apoyar a los estudiantes con un aprendizaje más profundo que podría alcanzarlos si están retrasados o empujarlos hacia adelante si
están avanzando.
Estamos presentando estratégicamente el tiempo para los estudiantes y nos
enfocamos primero en el Nivel 1, instrucción a nivel escolar. Esto comienza
con la enseñanza y el refuerzo de nuestros valores escolares de Seguridad,
Unión, Aspirar, Nunca ceder y Diversidad (STAND) Estos valores cubren todos
los aspectos de la vida estudiantil en la escuela y más allá. Nos permiten apuntalar nuestra cultura y clima escolar ya sólido, ayudando a definir quiénes somos como estudiantes y ciudadanos de la escuela y la comunidad.
Eventualmente, pasaremos a los niveles 2 y 3. El personal identificará las
necesidades de los estudiantes y usará el tiempo incorporado en el día escolar
para apoyar esas necesidades. Estas necesidades van desde el apoyo en
estándares esenciales o apoyo social / emocional hasta el aprendizaje extendido.
Participación de la familia
Siempre nos entusiasma tener familias involucradas en el trabajo que estamos
haciendo aquí en la escuela y en todo el distrito. Tenemos muchas oportunidades para que las familias participen en el campus, pero también necesitamos la participación de la familia CVHS en los comités del distrito. A continuación se encuentran algunos de los comités clave para los cuales queremos
representación de la familia CVHS. Notifique a la Sra. Rose
(drose@cv.k12.ca.us) si está interesado y lo pondremos en la lista.
 Comité Asesor de LCAP, 6:00 p.m. - 7:30 p.m. en la Oficina del Distrito,
10/8, 12/4, 2/11, 4/8
 Este comité da su opinión sobre el Plan de Responsabilidad de Control
Local, el documento que rige nuestros esfuerzos y contiene somos responsables de esos esfuerzos. Este es un gran comité para cualquier persona interesada en definir el camino y el trabajo del distrito escolar.

Principal’s Message Continued
Equity Task Force, 3:45 - 5:15 en CVHS 10/22, 1/14, 3/11, 5/13
 Este grupo se enfoca en la tarea crítica de asegurar que nuestras escuelas y el distrito se concentren en garantizar servicios equitativos y resultados para todos los estudiantes.
Entregas de alimentos para estudiantes
Recuerde a sus alumnos que, si bien la tendencia de los servicios de entrega de alimentos similares a
Uber / Lyft es popular y conveniente, CVHS no puede aceptar esas entregas en su nombre ni podemos
permitir a los conductores de entregas en el campus. Para los estudiantes de 10º a 12º grado, que
pueden salir del campus durante el almuerzo, pueden recoger sus entregas fuera del campus. No
aceptaremos las entregas en la oficina principal ni en otras áreas alrededor de la escuela. Solo los estudiantes, el personal y los invitados (¡usted!) Que se registran en la oficina principal pueden ingresar al
campus.
Aviso de no discriminación y otras políticas
Esta información estuvo disponible para las familias durante el proceso de registro. ¡Pero es tan importante que queremos enviarlo de nuevo! Es una lista de políticas y enlaces importantes de la Junta
para encontrar las políticas en sí mismas.
Anuncio de CVUSD sobre no discriminación y otras políticas
Informes de GPA para jóvenes, clase de 2020
El 1 de enero de 2019 es el último día para que las familias opten por no divulgar sus promedios a la
Comisión de Ayuda Estudiantil de California a los efectos del proceso de adjudicación de Cal Grant . El
informe automático de los promedios de calificaciones nos permite asociarnos con la Comisión para garantizar que todos los estudiantes y las familias conozcan las opciones de ayuda financiera para los estudiantes que planean asistir a la universidad.
Si tiene alguna pregunta o desea cancelarla, comuníquese con nuestra Registradora, Jackie SmithMcKaig (jsmithmckaig@cv.k12.ca.us).
Fechas importantes (consulte el sitio web para conocer los horarios y las ubicaciones,
http://www.cv.k12.ca.us/cvhs/):
 5 de septiembre, Día del Club
 6 de septiembre, Noche de regreso a la escuela
 10 de septiembre, Reunión de Boosters del CHVS Athletic
 del 11 al 12 de septiembre, Hora de Troya comienza en
 septiembre 12, Reunión del Comité Asesor Distrital de Aprendices de Inglés (DELAC), Oficina
del Distrito, 6:15 p.
 el 22 deBienvenida
 septiembre, Fiesta deel 24 de septiembre, Día del Desarrollo del Personal, No Escuela para
Estudiantes

 Sept. 25-28, Semana de Homecoming, Marchas de Estudiantes y Work Parties
 28 de septiembre, Desfile de Homecoming, Asamblea y Juego de Fútbol
 29 de septiembre, Baile de Homecoming
 Oct. 1, Reunión de Boosters Atléticos de CVHS
 Oct. 3, Noche Familiar de Información de Deportes de Invierno
 Oct. 4,imagen escolar
 Día de recuperación de laOct. 4, Ceremonia de entrega de premios al maestro del año del
Condado de Alameda (Celebrando a las maestras de CVHS Michelle Stephens y Barbara Andersen)
 10 de octubre, Pruebas de PSAT en toda la escuela
en Trojan Togetherness,
Blaine C. Torpey
Directora de
la escuela secundaria Castro Valley

College and Career Center
Un mensaje del Colegio y Centro de Carreras
Bienvenido de regreso a la escuela! 2018-2019 está en camino a ser un gran año.
El College and Career Center tiene mucho que ofrecer a todos los estudiantes. Si un estudiante necesita un
permiso de trabajo, que todos los estudiantes menores de 18 años necesitan si consiguen un trabajo, recogerán
un formulario de solicitud del Centro Universitario y Profesional o de sus oficinas. Una vez que el estudiante, el
empleador y el padre completan completamente el formulario, lo devolverán al Centro de estudios y carreras
para que se prepare el permiso. Tenga en cuenta que la aplicación tiene dos lados.
Durante el año escolar, habrá muchas oportunidades para que nuestros estudiantes se reúnan con representantes de la universidad en la universidad y el centro de carreras durante el período de almuerzo y, a veces
después de la escuela. Se harán anuncios en los anuncios de los estudiantes para informar a los estudiantes de
estas visitas. Las visitas también se publicarán fuera del College and Career Center recordando a los estudiantes que visitarán esa semana. Estas son visitas a la hora del almuerzo en el College and Career Center
(ocasionalmente las visitas serán después de la escuela).
También tendremos muchas noches informativas. Uno de los próximos es Senior College Night, 20 de septiembre. Nuestros consejeros liderarán una presentación, habrá representantes de la universidad en el lugar, y habrá
sesiones especiales en los salones de clases. Se enviará información sobre este evento.
Una vez más, ¡bienvenidos al año escolar 2018-2019!

Jennifer Kline
Jennifer Kline (jkline@cv.k12.c.us)
Coordinadora de CVHS College and Career Center
.

Counseling
¡Bienvenido de nuevo del equipo de consejería!
Por favor revise la lista a continuación para ver quién es el consejero de su estudiante. Los consejeros se enumeran con su parte del alfabeto (por apellido del estudiante) y cualquier programa especial (si corresponde). Nota: esto puede ser diferente de lo que estaba en el horario impreso. Esta
información está siempre disponible en la página de consejería del sitio web de CVHS:
http://www.cv.k12.ca.us/cvhs/students/counseling
Sra. Gisela Sandoval: A - Estudiantes de Boa & Puente
Sra. Anne VanCourt: Bob - Ei
Sra. Portia Atcherson: Eli - Estudiantes de Huf y AVID
Sra. . Korey He: Abrazo - Estudiantes de Lia y EL
Sra. Alma de la Rosa-Martin: Lim - Pak
Sra. Amanda Maloney: Pal - Suh
Sra. Allison Zuckerbrow: Sul - Z
Recuerde: padres y alumnos: únase a la aplicación de recordatorio de consejería de CVHS
para obtener actualizaciones sobre eventos relacionados con la consejería, fechas, fechas límite,
etc.
Envíe el código de texto siguiente al 81010 o vaya a remind.com/join e ingrese el código para el nivel
de grado apropiado.
Personas de la tercera edad: @ cvhs-2019
Juniors: @ cvhs-2020
Estudiantes de segundo año: @ cvhs-2021
Freshmen: @ cvhs-2022
FRESHMEN ¡
Bienvenido a CVHS! Venga a conocer a su consejero. Participa en eventos de Link Crew. ¡Unete al
Club! Póngase en contacto con el consejero de su estudiante si tiene alguna pregunta o visite la
página web de CVHS.
Freshman Parent Night será en octubre: la información se enviará por correo electrónico, Recordar y se publicará en el sitio web de CVHS.
PSAT: por primera vez, los estudiantes de primer año tomarán el PSAT junto con los estudiantes de
10º y 11º grado. Es una prueba de práctica y una gran oportunidad para aprender en qué habilidades se debe trabajar.
SOPHOMORES
PSAT - Como estudiante de segundo año, los estudiantes tomarán el PSAT para experimentar la
realización de la prueba estandarizada. Es una prueba de práctica, pero aún debe tomarse en serio.
Esta es una gran oportunidad para aprender en qué habilidades se debe trabajar.
JUNIORS
Los consejeros de este otoño enviarán cartas a todos los estudiantes de tercer año que estén rezagados en créditos. Si tiene alguna pregunta sobre el estado de su estudiante hacia la graduación,
comuníquese con el consejero de su estudiante.
PSAT: como Junior, los estudiantes que obtienen buenas calificaciones en el PSAT pueden calificar
para becas. Los jóvenes deben tomar el PSAT en serio por esta razón y es su última prueba de
práctica antes de tomar el examen SAT. Se recomienda que los estudiantes tomen el SAT o ACT en
la primavera del año Junior. Para información de ACT y SAT ir a actstudent.org y collegeboard.org
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.LosSENIORS
consejeros deharán breves presentaciones en clases de inglés la semana del 10 de septiembre. Las
presentaciones incluirán información sobre las fechas de la universidad, los plazos y los próximos eventos. Además, los consejeros se reunirán con las personas mayores de 1-a-1 con respecto a la graduación y el estado de la universidad a partir de la semana del 17 de septiembre. Completaremos un formulario de revisión superior que se enviará a casa en octubre junto con una copia de la transcripción del
alumno. Si tiene alguna pregunta sobre el estado de su estudiante de último año hacia la graduación o
la universidad, comuníquese con el consejero de su estudiante.
Lasuniversidad
aplicaciones de CSU y UC para la deben presentarse el 30 de noviembre.
Las aplicaciones de UC están abiertas ahora para comenzar a trabajar y pueden enviarse del 1 al 30 de
noviembre. admissions.universityofcalifornia.edu Las
aplicaciones de CSU se abrirán el 1 de octubre. calstate.edu/apply
Para CSU y UC, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de AG. Visite este sitio web para obtener más información sobre AG: http://ucop.edu/agguide/ag-requirements/. Las clases con una "p" en la
transcripción cumplen con los requisitos AG.
La solicitud de la escuela privada y las fechas límite fuera de la escuela varían. Muchas aplicaciones
privadas utilizan la aplicación común. http://www.commonapp.org/
Las solicitudes de Community College se envían en febrero para Early Decision (Chabot & Las Positas)
y en abril / mayo para otras universidades comunitarias. Los consejeros ayudarán a los estudiantes a
través del proceso.
SAT / ACT: para muchas universidades de 4 años, incluyendo CSU y UC, los estudiantes deben
tomar el SAT o el ACT. La mayoría de las universidades no tienen preferencia entre las dos pruebas.
Los estudiantes deben probar ambos para ver cuál es el mejor para ellos. Para las CSU y las UC, los
estudiantes deben tomar el ACT o SAT antes de DICIEMBRE. Hay algunas fechas de prueba entre
ahora y entonces. Para información de ACT y SAT ir a actstudent.org y collegeboard.org.
Becas: ¡los estudiantes deberían solicitar becas para ayudar a pagar la universidad! Eche un
vistazo a la página de becas del College & Career Center: http://www.cv.k12.ca.us/cvhs/students/careercenter-college-information ¡
La mayoría de las fechas límite son a finales de este año, pero Questbridge es una gran beca para
aquellos que califican y se vence el 27 de septiembre! Visite Questbridge.org para obtener información.
Los estudiantes también pueden consultar los sitios web de búsqueda de
College & Scholarship , como www.niche.com, www.raise.me, https://www.collegegreenlight.com/,
https://www.cappex.com/ ¡ y más!
Aplicación FAFSA / Dream: todos los estudiantes que planean asistir a cualquier tipo de universidad deben completar FAFSA / Dream App incluso si creen que no calificarán para la ayuda basada en
la necesidad. La FAFSA estará disponible a partir de octubre y vence el 2 de marzo (aunque muchas
escuelas tienen fechas límite más tempranas). CVHS organizará una noche de Efectivo por Colegio más
adelante este otoño (fecha por determinar) para ayudar a los estudiantes y las familias a completar estas solicitudes.

Actividades este otoño para ayudar a las personas mayores y a sus padres:para personas de la tercera
Noche de la universidadedad - 20 de septiembre, 6-8M.
p.Asista a una feria universitaria para conocer a representantes de muchas universidades; aprender sobre las admisiones a la universidad para UC, CSU, escuelas privadas y community college; escuchar directamente de los representantes de la universidad.
Noche de efectivo para la universidad - fecha por determinar
Obtenga ayuda para solicitar ayuda financiera. Las aplicaciones FAFSA y Dream App se pueden enviar a
partir de octubre.
College Essay Clinic - Octubre
Organizado por el departamento de inglés para que los estudiantes revisen su declaración personal de
aplicación común o preguntas de información personal de UC. Los estudiantes recibirán información en
sus clases de inglés.
Todas las fechas y horas se publicarán en el sitio web de CVHS tan pronto como estén disponibles.

Student Activities
Actividades Estudiantiles
Por Michael Kentris
Director de Actividades Estudiantiles
Utilizamos la palabra "familia" mucho en torno a las actividades de los estudiantes. Durante el verano somos un grupo solitario pero fanático de 42 estudiantes, pero el primer día de clases de este año nuestra
familia se hizo fuerte. La planificación estuvo en pleno efecto semanas antes de que empezara la escuela
para que nuestra asombrosa clase de estudiantes de primer año recibiera una escandalosa bienvenida
con la llegada de Welcome Back Dance. Estuvimos encantados de recibir a más de 200 nuevos estudiantes de secundaria y de todos los primeros indicios de que la clase de 2022 sin duda será una clase a
tener en cuenta.
Septiembre 5- Día del Club: El miércoles 5 de
, celebraremos nuestro día de club del semestre de
otoño. Esta es una oportunidad increíble para que nuestros estudiantes vean qué clubes hay en el campus. Esto tendrá lugar durante el almuerzo en el patio. Hay muchos clubes académicos, sociales y de servicios comunitarios en el campus, ¡así que asegúrese de echarles un vistazo!
septiembre

El mes de septiembre es el mes de regreso a casa (22
- así que por favor leer detenidamente
a continuación si desea participar en nuestro mayor sola celebración del espíritu de la escuela durante todo el año. Fechas importantes para regreso a casa se enumeran a continuación:
de septiembre

29)

Septiembre 14 - Homecoming contratos de comportamiento para la danza y Dramatización debido
en la habitación 607 (. SOLO 607; No se aceptarán formularios convertidos en otro lugar)Todos los
estudiantes que participan en las Partes de regreso a casa de trabajo deben completar un contrato de
comportamiento. Los contratos están disponibles en el sitio web de la escuela y durante las reuniones de
clase celebradas durante el almuerzo. Esta fecha límite es firme, ya que los trajes deben ordenarse
según el número de participantes. *Tenga en cuenta que este año los contratos de comportamiento
vencerán al mismo tiempo que se debe pagar por los disfraces. El 14 de
es el último día, pero
los contratos y el pago de los disfraces se pueden realizar antes de este día. NO SE ACEPTARÁN
CONTRATOS TARDE.
septiembre

Student Activities

22, 2427 de septiembre y Fiestas de trabajo de bienvenida:: los estudiantes practicarán rutinas de
baile y sketches, además de construir las carrozas en preparación para la celebración del Regreso el 28
de
.
septiembre

28 de septiembre - Día de regreso a casa (horario de día mínimo)
Homecoming Parade (Redwood Rd.) - 13:00
Asamblea de regreso a casa (Estadio de Troya) - 2:00 pm (o cuando haya terminado el desfile)
del equipo universitario de fútbol Juego (espectáculo de medio tiempo) - 7 pm
Septiembre 29 - Baile de bienvenidabaile de bienvenida de: 7: 00-10: 00 .: Eleste año será semiformal.
Esto significa que las camisas, los pantalones y los vestidos agradables que no son de graduación son muy
recomendables.
Solo un último recordatorio para los padres, únanse a todo el personal y la clase de liderazgo para ayudar a
que el regreso a casa de este año esté lleno de diversión y sin problemas. Todos los estudiantes que están
participando en el regreso aeste año DEBEN clases defirmar un contrato de comportamiento que indique su
promesa de cumplir con las reglas de respeto de su escuela y de ellos mismos. Tenga en cuenta que si
bien esperamos que todos los estudiantes representen bien a nuestra escuela, los estudiantes que participen en comportamientos perjudiciales para el espíritu de nuestra escuela y de regreso estarán sujetos a
la eliminación de actividades actuales y futuras, así como a la posible suspensión de la escuela. Hagamos
que el regreso a casa de este año sea el mejor de todos. Te veo pronto.
Mucho amor,
liderazgo de CVHS

CVUSD is committed to providing equal opportunity for all individuals in education. District programs, activities, and practices shall be free from
discrimination, intimidation, harassment and bullying based on race, color, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, religion, marital
or parental status, physical or mental disability, sex, sexual orientation, gender, gender identity or expression, or genetic information; the perception
of one or more of such characteristics; or association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics. Violations
of this policy should be reported immediately to the site administrator(s) at District Schools. Inquiries regarding the non-discrimination policies: Director of Student Services, 4400 Alma Avenue, Castro Valley CA 94546, 510-537-3000 x 1257

PTSA
Estudiantes y familias de Castro Valley High,
en nombre de Castro Valley High PTSA nos gustaría darle la bienvenida al año escolar 2018-2019 en Castro Valley
High. Va a ser un gran año! Nuestra visión y esperanza en PTSA es ayudar a cada estudiante y familia a sentirse
conectados con nuestra escuela y entre nosotros. Usted es bienvenido aquí, lo valoramos, y amamos su participación
en nuestra comunidad escolar.
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarnos e invitarlo a comunicarse con nosotros. Nos encantaría
ayudarte a conectarte e involucrarte en nuestra comunidad escolar. Nos pueden contactar en: cvhptsa@gmail.com
Nuestros miembros de la Junta Ejecutiva de CVHS PTSA para el año escolar 2018-2019 son:
Presidente: Rachel Seyranian

Vicepresidenta: Debbie Dommaschk
Vicepresidenta de membresía: Binita Pradhan
Secretaria: Tresa Irby
Tesorera: Manette Boragno
Historiadora : Verónica Rivas-Yoos
Parlamentaria: Kathy DelGrande
Auditor: Suresh Bhat
Representante estudiantil: Nicole Dommaschk
Pedimos que cada familia de CVHS done o se una a nuestro PTSA de CVHS, apoye a nuestra escuela y sea parte de
la organización más grande de defensa estudiantil en el nation .. Esta es una donación única para el año escolar 20182019 que apoya grandes programas para nuestros estudiantes, tecnología para nuestros salones de clases y eventos
para nuestra comunidad escolar.
¿Qué es PTSA? Muchas familias provienen de escuelas que tienen PTA o PTC. Aquí, en Castro Valley High, tenemos un PTSA que significa Asociación de Padres y Maestros. Valoramos y alentamos a todos los estudiantes a participar y tener una voz en su experiencia educativa / social en Castro Valley High. ¡Los estudiantes pueden convertirse en miembros de la Junta Ejecutiva de nuestro PTSA! Esta es solo una de las muchas oportunidades que nuestros
estudiantes de secundaria tienen para demostrar que su voz cuenta, que su opinión es importante y que pueden ser
responsables e impactantes en asuntos importantes. Las personas mayores que se inscriban antes del 31 de diciembre
pueden solicitar nuestra beca CVHS PTSA, las becas estatales y nacionales PTSA.
La membresía es de $ 50.00 por miembro para el año escolar, que se divide en solo .27 centavos por día de instrucción. Los miembros reciben muchas ventajas, como descuentos de hasta $ 30 al comprar en Google Express, otros $
30 a través de BOXED, 20% de descuento en Hertz Car Rental, tarifas bajas a través de Enterprise Car Rental, una
prueba gratuita de Teen Safe, 10% de descuento de Lifelock, descuentos en Staples, Lifetouch y Comcast solo por
nombrar algunos.
Bienvenido al año escolar 2018-2019. Se necesita un pueblo y tu contribución es valorada y apreciada.
¡Esperamos un año fabuloso!

CVHS PTSA
Su donación es valiosa y no pasa desapercibida. Nos encantaría su ayuda para contribuir a la
mejor experiencia y educación para nuestros estudiantes y la comunidad escolar.
Las donaciones y las membresías son deducibles de impuestos. Nuestro objetivo es el 100% de
participación para que podamos continuar contribuyendo a los programas y beneficios sobresalientes para nuestros estudiantes, maestros y nuestra escuela. Cada año, nuestra Membresía
vota sobre cómo les gustaría asignar los fondos.
Algunas de las contribuciones de PTSA para nuestros años escolares anteriores fueron:
• Actualizaciones de tecnología para nuestras aulas que benefician directamente a nuestros estudiantes.
• Financiamiento de Solicitudes de Subvenciones específicas para las necesidades actuales de
la escuela / maestros / estudiantes.
• Equipo de Enlace - Programa de orientación / compañerismo de primer año realizado por nuestros estudiantes de CVHS.
• PTSA organizó almuerzos anuales de bienvenida y agradecimiento al personal.
• Apoyo de Graduación y nuestra Beca Anual Senior
• Programas Educativos para Estudiantes como Días de Diversidad y Cada 15 Minutos.
• Soporte de biblioteca y ... ¡mucho más!
Por favor done a PTSA y / o únase a PTSA. Imprima claramente
Membresía individual: 1 @ $ 50 # de miembros x $ 50 = MEMBRESÍA AMT: $ ________ Marque
con un círculo el monto de la donación. No necesita ser miembro para donar:
$ 25 $ 50 $ 75 $ 100 Otro $ ______ DONACIÓN AMT: $ ________

Haga el cheque a nombre de CVHS PTSA MONTO TOTAL ADJUNTO: $ ________ Por favor
liste los miembros: Nombre del miembro del estudiante:
__________________________________________ Grado: _____ Miembro estudiante Nombre:
__________________________________________ Grado: _____ Nombre de miembro principal: _________________________________________________ Nombre de miembro principal:
_________________________________________________ Nombre de abuelo / tutor / familiar:
__________________________________________
Direcciones / direcciones de correo electrónico:
_______________________________________________________________
¿Desea que lo incluyan en la correspondencia / actualizaciones / noticias mensuales? Sí No
Por favor envíe el formulario completo y el pago a la Tabla de PTSA en el Registro o envíe
por correo a: Membresía CVHS PTSA, 19400 Santa Maria Ave., Castro Valley, CA 94546
¡Gracias por marcar la diferencia!

Si su empleador ofrece donaciones equivalentes, comuníquese con nosotros para obtener nuestro número de identificación tributaria. Puede comunicarse con nosotros a: cvhptsa@gmail.com
Nos encantaría que asistiera a nuestras reuniones mensuales, comparta sus ideas, conozca a
nuestro director, maestros, oradores y otros padres y estudiantes. ¡Esperamos verte! Primera
reunión: martes 25 de septiembre de 2018 a las 7 p.m. en la biblioteca de CVHS.

