Principal’s Message
Estimados estudiantes y familias de CVHS,
¡espero que todos hayan tenido unas maravillosas y seguras vacaciones de
primavera! A medida que nos acercamos al último tramo del año, comenzamos
a planificar para el próximo año. El primer día de clases para el año escolar
2019-2020 es el martes 13 de agosto.
Las fechas de inscripción de CVHS para el año escolar 2019-2020 son las
siguientes:
lunes 5 de agosto, de 8 am a 4 pm
martes, 6 de agosto, 8 am a 4 pm
miércoles 7 de agosto, 8am -4pmrecuperación
Registro de: jueves 8 de agosto, 3 - 7pm
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Registro tardío (primer día de clases) - martes, 8/13, 630am - 9am ¡
Los estudiantes deben estar presentes para el registro! No podemos divulgar
los horarios de los estudiantes a menos que el estudiante esté presente y haya
completado todos los pasos necesarios tanto para el registro en línea como
para el de paso.
Actividades de fin de año para estudiantes de último año ¡
Nuestro Prom Junior / Senior se está acercando rápidamente! El 11 de mayo,
la Promesa de CVHS se llevará a cabo en San Francisco. Por favor anime a
los estudiantes a estar seguros y tomar buenas decisiones. También es importante que las familias recuerden que la seguridad en el transporte es importante incluso si los estudiantes no conducen ellos mismos. ¡Asegúrate de
contratar transportistas con licencia para viajes de Prom! La Comisión de Servicios Públicos de California otorga licencias y regula limusinas, autobuses de
fiesta y compañías de redes de transporte como Lyft y Uber. El seguro, las inspecciones de vehículos y la inspección del conductor forman parte de la licencia y la regulación. ¡Todo ayuda a nuestros estudiantes a mantenerse seguros!
El jueves, 23 de mayo, CVHS celebra los logros de nuestros Seniors. Por favor, únase a nosotros para la Noche de Premios Senior y la Exhibición de Arte
Senior. Me gustaría agradecer a las maestras Clare LePell, Kathleen Cassidy y
a nuestra técnica universitaria y profesional, Jennifer Kline, por todo su arduo
trabajo para reunir este maravilloso evento.

Ha sido una tradición de la clase sénior durante muchos años el recorte de
clases el lunes posterior al Prom. De CVHS. Por favor, desalienta a tus Seniors
de hacer esto. No solo es un día de instrucción perdido para las personas
mayores, sino que le cuesta dinero a la escuela. Normalmente, un promedio de
alrededor del 5% de los estudiantes ausentes por día. En 2017, 586 de los 702
graduados estuvieron ausentes. Nuestra financiación estatal se basa en la
asistencia diaria promedio (ADA). Con más del 80% de los adultos mayores
perdiendo un día escolar, perdimos hasta $ 30,000 en ADA. ¡Esta es una cantidad sustancial de fondos escolares que no podemos permitirnos perder! Manda a tus estudiantes mayores a la escuela el lunes después del baile.

Principal’s Message Continued
CVUSD LCAP Noches informativas

El LCAP es un plan de tres años que describe las metas, acciones, servicios y gastos del Distrito para apoyar resultados positivos de los estudiantes que abordan las prioridades estatales y
locales. El LCAP brinda una oportunidad para que las agencias educativas locales (LEA) compartan sus historias sobre cómo, qué y por qué se seleccionan los programas y servicios para
satisfacer sus necesidades locales. Por favor, únase a nosotros para la revisión y conversación
LCAP.
Fecha

Hora

Lugar

7 de mayo de 2019

6: 00- 7:30 PM

Independiente, Sala 2

13 de mayo de 2019

3: 45-5:15 PM

(* Punto del orden del día de la Fuerza de Tareas de Equidad)

6: 00- 7:30 PM

SDC Room @ District Office

Sala CVHS 608
14 de mayo de 2019

Banco de alimentos de CVUSD
A partir del 19 de abril, CVUSD se asociará con el banco de alimentos comunitarios del Condado de Alameda para crear dos centros de distribución ubicados en Marshall Elementary y Stanton Elementary.
Cualquier familia de CVUSD podrá recoger una bolsa preempaquetada que contenga alimentos no
perecederos en cualquiera de los lugares en la fecha y hora que figuran en el folleto que ha estado circulando. Póngase en contacto con la oficina principal si tiene alguna pregunta.
Fechas importantes (consulte el sitio web para horarios y ubicaciones, https://cvhs.cv.k12.ca.us/).
 6 may, Promotores Atléticos Reunión
 7 de mayo de Castro Valley Community Alliance Reunión
 8 de mayo de Eden Area ROP Premios estudiante
 puede 6-17, AP Prueba
 11 de mayo de CVHS Prom
 13 de mayo de DEUCV equidad Grupo de Trabajo encuentro
 de15 de mayo de , Celebración de personas mayores de PACES
 16 de mayo, Reunión de ELAC y Celebración de fin de año
 23 de mayo, Exhibición de arte de personas mayores y Noche de premios de personas
mayores
 24 de mayo, Asamblea de despedida de CVHS, Mariachi Final de CVUSD
 27 de mayo, Día de Conmemoración No hay clases
 28 de mayo, Reunión general de membresía de PTSA
 Mayo 29, Almuerzo de Apreciación del Personal de PTSA
 30 de mayo, Día de Limpieza de Casilleros
 31 de mayo, Barbacoa para adultos mayores
 31 de mayo y 3 de junio, Finales de Senior
 del 4 al 6 de junio, Finales
 del 6 de junio, GraduaciónUnión de
en laTroya,
Blaine
Blaine C. Torpey
Director

Counseling
Escuela de
verano Las solicitudes de la escuela de verano ahora están disponibles en el sitio web de CVHS y en las oficinas
de la casa. Los estudiantes que necesiten recuperar las D o las F en las clases ofrecidas deben enviar una solicitud a la oficina de su casa tan pronto como sea posible. Los estudiantes serán admitidos en un espacio disponible! Si no está seguro de si su hijo necesita asistir a la escuela de verano, comuníquese con el consejero de
su hijo. Para obtener más información, visite la página web de la Escuela de verano: cvhs.cv.k12.ca.us -> Academics -> Summer School
(https://cvhs.cv.k12.ca.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID= 1386888 & type = d & pREC_ID = 1567425)
Opciones adicionales para recuperar créditos:
Juniors y seniors pueden recuperar F en la escuela de adultos, que se reúne 2 veces por semana después de la
escuela.
Los estudiantes de 16 años o más que tienen deficiencia de crédito pueden transferirse a Redwood High School,
donde pueden recuperar los créditos a un ritmo más rápido. Algunos estudiantes regresan a CVHS mientras que
otros se gradúan de Redwood High School y continúan a la universidad comunitaria.
Para todos los estudiantes: clases de verano en Community College: los
estudiantes pueden tomar un curso de enriquecimiento mediante la inscripción simultánea en un colegio comunitario local. Los estudiantes deben completar un formulario de inscripción concurrente de la universidad y hacer
que lo firme el consejero escolar. La inscripción simultánea es una excelente manera para que los estudiantes
exploren intereses y aprendan cómo es una clase universitaria. ** Si un estudiante desea usar una clase de inscripción concurrente para la graduación, debe completar un formulario de solicitud de crédito con anticipación
para que lo firmen el jefe de departamento, AP y el consejero. Los cursos para crédito en CVHS no pueden ser
cursos que ofrecemos en la escuela. ** Puede encontrar más información en el sitio web de Chabot:
http://www.chabotcollege.edu/Admissions/Concurrent/
Matrícula doble en Castro Valley Adult School!
Chabot College ofrecerá una vez más una clase en Castro Valley Adult School en Alma Ave.
Qué: Introducción a Estudios Étnicos (Cumple con el requisito degeneral en CSU / UC)
educaciónCuándo: Lunes / miércoles de 4 a 6 pm
Por qué: Obtenga crédito universitario temprano de forma gratuita (más el costo de alquilar / comprar el libro de texto bajo costo)
Las solicitudes están disponibles en el Oficinas de la casa.
Para más información y aplicación vaya a https://sites.google.com/cv.k12.ca.us/cvhscounseling/academic/dualenrollment

Seniors
Asegúrese de haber completado la Encuesta para Seniors para que pueda ser incluido en Scrolls en la Noche
de Graduación de Senior & Graduation, así como ser reconocido por cualquier premio / beca.
https://tinyurl.com/cvhsseniorsurvey2019 ¡
Asegúrese de enviar su solicitud de transcripción para que la transcripción final se envíe a la universidad a la
que asiste!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPKvnH0AucqgIMCJQzyG6HO8mY6wp7IW5TkyYUiX8B0VOUFw/v
iewform?c=0&w=1
Sophomores & Juniors: Preparándose para la universidadbuscar universidades
Comience aen sitios web como www.calforniacolleges.edu y bigfuture.collegeboard.org e ir a tours universitarios
durante el verano.
SAT / ACT
Juniors deben tomar el SAT y / o ACT esta primavera en preparación para las solicitudes universitarias. Los estudiantes pueden tomar los exámenes nuevamente en el otoño del último año. Se recomienda a los estudiantes
de segundo año que comiencen a prepararse durante el verano para PSAT y SAT / ACT con Khan Academy
(https://www.khanacademy.org/) y otros recursos. Las siguientes dos fechas SAT / ACT se enumeran a continuación. También hay fechas en octubre, noviembre y diciembre para personas mayores en ascenso.

Counseling Cont
SAT: Registrarse en sat.collegeboard.org
1 de junio: registro regular 3 de mayo, registro tardío 22 de mayo
24 de agosto - registro regular 26 de julio, registro tardío 13 de agosto
ACTUAR: registrarse en actstudent.org
8 de junio: registro regular 3 de mayo, registro tardío 20 de mayo
14 de septiembre - registro regular 16 de agosto, registro tardío 1 de septiembre

PTSA

PTSA de Castro Valley High quisiera agradecer a nuestro Superintendente Parvin Ahmadi
y la representante de la Junta Directiva de Castro Valley, Monica Lee, por hablar en nuestra última PTSA
reunión. Fue una gran oportunidad para que los padres y estudiantes hagan preguntas y
obtener una mejor comprensión de muchas áreas que afectan a nuestros estudiantes y escuelas. Eso
Fue una experiencia iluminadora y positiva y apreciamos su tiempo. Éramos
muy impresionado con el Superintendente Parvin Ahmadi tomando notas sobre sugerencias
ella recibió de nuestros miembros de PTSA. Ella acoge y alienta siempre.
aportes de la comunidad.
La Asociación General aprobó una proyección de Angst. La proyección y el panel.
La discusión fue extremadamente informativa para los padres, tutores y estudiantes. Teniamos
gran asistencia Si no pudo asistir a la proyección de Angst en Castro
La Escuela de Adultos de Valley, el 16 de abril, podrá acceder a ella como PPV (más
información a seguir). Este documental crea conciencia en torno a la ansiedad.
La semana de agradecimiento a los maestros es del lunes 6 de mayo al viernes 10 de mayo.
Nuestros asesores durante el almuerzo han estado trabajando arduamente en la planificación de nuestro CVHS
Almuerzo de agradecimiento al personal el miércoles 29 de mayo. Si quieres ayudar o
Contribuya por favor haga clic en el siguiente enlace Registrarse Genio:
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/5080f4cafac23a4fd0-cvhs5
Si está interesado en ser voluntario durante la inscripción en agosto, no dude en
envíe un correo electrónico a Rachel Seyranian a: cvhptsa@gmail.com o Karen Collopy a
karencollopy@comcast.net. Estaremos enviando un Sign Up Genius en algún momento en
El futuro cercano cuando tengamos más información.
Nuestra última reunión para este año escolar se llevará a cabo el martes 28 de mayo a las 7:00 pm
en la biblioteca de CVHS. Celebraremos elecciones para el Ejecutivo 2019-2020.
Junta y votación de los estatutos.

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

