¡Queremos desearles a todas las familias de CUHSD unas felices y seguras
vacaciones de invierno! Las clases se reanudarán el 7 de enero de 2019.

Número: 3, Periodo: Otoño
Fecha: 20 de diciembre de 2018

Por favor, vean a continuación
el mensaje de invierno del
Superintendente Robert Bravo
a la comunidad dedicada de
CUHSD.

Como parte de un esfuerzo
continuo para fortalecer la
seguridad del campus, nos
complace anunciar que ahora
estamos utilizando un nuevo
sistema de gestión de
visitantes llamado "Sistema de
gestión de visitantes y
voluntarios de Raptor" en
nuestras escuelas. La
seguridad de nuestros
estudiantes y personal es una
prioridad máxima. Nuestra
misión es hacer de nuestras
escuelas un lugar donde los
estudiantes estén seguros,
apoyados y valorados, y el
nuevo sistema de gestión de
visitantes está destinado a
servir como otra capa de
seguridad.
Mantener a nuestros
estudiantes y personal a salvo
signiﬁca saber quién está en

Desde donaciones de
alimentos a colectas de ropa,
los estudiantes y el personal
de CUHSD están dedicados a
dar de vuelta a la comunidad
esta temporada de
vacaciones. Para ver todas
nuestras historias de
"Temporada de donaciones",
haga clic aquí.

Asamblea de deseos de invierno de
Branham High School

La tradición emocional de los
deseos de invierno de CUHSD

Finalistas de FlexFactor de las escuelas
secundarias Westmont, Branham y
Leigh

El "Equipo Epi-Patch" del
Proyecto Lead the Way de
Leigh High School recibe el
primer lugar en la ﬁnal de
FlexFactor el 11 de diciembre
por su idea sobre un parche
de microagujas que brinda
alivio de alergias de
emergencia.
Lea la historia completa aquí.

Felicitaciones a los estudiantes
de Branham High School que
promueven la concientización
sobre el reciclaje y el medio
ambiente (SPARE, por sus
siglas en inglés) miembros del
club, quienes fueron
reconocidos en una reciente
reunión del Ayuntamiento de
San José por su trabajo de
paisajismo y embellecimiento
en Branham Park.
Lea la historia completa aquí.

nuestros ediﬁcios escolares en
todo momento en el
improbable caso de una
emergencia. El nuevo sistema
de gestión de visitantes nos
permitirá seleccionar
electrónicamente a los
visitantes, contratistas y
voluntarios que ingresan a
nuestras escuelas y emitir una
credencial de acceso
temporal. El sistema
reemplaza las hojas de
registro de visitantes de papel
antiguas.
Se requiere que todos los
visitantes durante las horas
regulares de la escuela
presenten algún tipo de
identiﬁcación para ingresar a
los terrenos de la escuela o
para sacar al estudiante de la
escuela.
Nos esforzamos por brindar
un ambiente cálido y
acogedor para nuestras
familias, estudiantes y
personal al tiempo que
comunicamos una cultura de
seguridad y protección a la
comunidad. Gracias por su
comprensión y apoyo para
mejorar los protocolos de
seguridad escolar en nuestro
distrito.

captura los corazones y la
atención de los medios locales
Lea la historia completa aquí.

Estudiantes de CUHSD actuando en el
Concierto Benéﬁco por los Incendios
Forestales en Leigh High School.

El concierto benéﬁco en Leigh
High School con bandas en
todo el condado de Santa
Clara recauda más de $15,000
para las víctimas de incendios
forestales en California.
Lea la historia completa aquí.

Para obtener más
información, incluidas las
Preguntas frecuentes sobre el
nuevo sistema, por favor haga
clic aquí.

Estudiantes de CUHSD visitando la
Universidad de Santa Clara.

Club SPARE de la Escuela Secundaria
Branham en la reunión del consejo
municipal de San José (arriba) y limpieza
del Parque Branham en San José
(abajo).

El calendario académico 20192020 ahora está disponible en
el sitio web de CUHSD. El
nuevo calendario se creó con
la colaboración de los distritos
asociados, la Asociación de
Maestros de Campbell High
School (CHSTA) y la Asociación
de Empleados Escolares de
California (CSEA).

Los estudiantes de CUHSD
recorren la Universidad de
Santa Clara para aprender
sobre las oportunidades
universitarias y la ayuda
ﬁnanciera.
Lea la historia completa aquí.

Puede ver haciendo clic en la
imagen de abajo o aquí.
2019-2020 Calendario
académico Fechas
importantes:
Primer día de escuela: 12
de agosto
vacaciones de invierno:
Del 23 de diciembre al 3
de enero
Pausa del día de los
presidentes: 17 al 21 de
febrero
vacaciones de primavera:
6 al 10 de abril
Último día de clases: 4 de
junio

Panel de estudiantes de diploma IB
actuales en el evento "¿Puede ser que IB
sea para mí? en Del Mar High School

La Organización de Padres del
Bachillerato Internacional (IB)
de Del Mar organiza la
segunda reunión anual
“¿Puede ser que IB sea para
mí?" evento
Lea la historia completa aquí.

Fechas importantes para saber:
7 de enero: Primer día del semestre de primavera
17 de enero: Reunión regular de la junta escolar

Tenemos 20 ofertas de trabajo actuales

Custodio diurno, Westmont High School
Técnico en HVAC: artesano caliﬁcado II
Chofer de Van (4 Horas)
Psicólogo escolar

Todas Las Ofertas de Trabajo Clic Aquí

Compartan sus ideas para nuevos artículos con la Coordinadora de Participación de la
Comunidad, Sarah Kennedy, skennedy@cuhsd.org.
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