Febrero Marzo 2018

6131 Orange Avenue, Sacramento, CA 95823
(916) 427-5428 (fax) 391-2017
Kathy Whiteside, Directora
Arnold Allen, Sub director
Un mensaje de la Directora
Nuestro 2º semestre ha empezado y tenemos mucho que
lograr antes de que el fin de mayo llegue. Nuestra facultad
y miembros del personal están trabajando muy duro para
asegurarse que todos los estudiantes tengan la oportunidad
de alcanzar el éxito en los cursos de estándares basados
en las normas, y se sientan conectados a nuestra escuela.
Nosotros tuvimos una reunión el 17 de enero con los
estudiantes del 12o grado que están por graduarse. En esta
junta se habló acerca de los requisitos necesarios para
graduarse y para participar en la ceremonia de graduación.
Su participación continua como asociados en la educación
y asegurándose que sus estudiantes vengan a la escuela
son vitales para el éxito de la graduación.
El 21 de febrero tendremos nuestra junta del comité escolar
local. Invitamos a TODOS los padres para que participen.
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Nos estamos preparando para la visita de WASC
(Asociación de Escuelas y Colegios del Oeste) el 5, 6, y 7
de marzo. El proceso de acreditación está diseñado para
reforzar y mejorar las escuelas en la entrega de los
programas educacionales de alta calidad.
Un almuerzo está programado para el 4 de marzo, 2018,
para los padres, miembros comunitarios, el personal
escolar, y los maestros. Los invitamos para que asistan
y sean parte de este proceso importantísimo.
Necesitamos sus aportes/ideas, las cuales se valoran
también.
Nuestro personal escolar hace todo el esfuerzo para crear y
promover una relación entre el hogar y la escuela. Es
importantísimo que la escuela cuente con la información de
contacto más actualizada. Si hay algún cambio en la
información de contacto desde que su hijo se inscribió, por
favor envíela a la escuela lo más pronto posible. Si usted
desea recibir información vía correo electrónico, por favor
comuníquese con la escuela y proporcione su información.
Sinceramente,
Kathy Whiteside

Junta del Comité Escolar
Local ELAC
Miércoles 21 de feb.
3:45 en el salón multiusos

Días Festivos
Lunes 12 de febrero
Y
Lunes 19 de febrero
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Noticias de la Graduación

¿Desea información sobre el estado
de graduación de su estudiante?
El 25 de mayo, 2018 se aproxima
rápidamente y estamos contentísimos de la
graduación de la clase 2018.
Por favor tome unos momentos para discutir,
con su estudiante del 12º grado, la
importancia de mantenerse enfocado en el
éxito académico.
Para que su hijo sea elegible para graduarse
él/ella debe:
 Cumplir todos los requisitos de graduación
 Firmar y cumplir con la Norma de la Mesa
Directiva 5127
Su estudiante debió haber recibido un
horario de eventos de los estudiantes del
12o grado. Esta lista los informa de todos
los eventos venideros. Si no la ha
recibido, haga que vaya a la oficina y la
recoja.

Los estudiantes deben mantener al menos
90% de asistencia escolar para permanecer
registrados en el programa.
Los estudiantes trabajando por debajo de las
expectativas de la Preparatoria William Daylor
serán colocados en un contrato académico
provisional, y tendrán que firmarlo con el consejero
declarando que ellos deben lograr los requisitos de
Daylor. Los estudiantes que no estén obteniendo
un mínimo de 15 créditos por tetrámestre y no
cuenten con 90% de asistencia escolar serán
dados de baja de Daylor y podrán considerar otras
opciones educacionales.
Se harán llamadas automáticas aquellos
estudiantes que se hayan marcado ausentes.
La falta en la primera clase del periodo uno
generará una llamada automática.
Si tú faltas a la escuela y tienes menos de 18 años
de edad, tú debes traer a la escuela una nota de tu
padre o guardián, o ellos pueden llamar a la
oficina al 427-5428 para verificar las razones de tu
ausencia en la escuela. Si tú no traes una nota o
tus padres no llaman a la escuela para justificar tu
falta, tú serás marcado como faltista

El 3er tetrámestre se
termina el 9 de marzo
Los anuarios están a la venta
por $10. Tú puedes crear tus
propias páginas para ser
agregadas al anuario de 40
hojas si tú estás interesado. Tú
también puedes enviar fotos por
correo electrónico a
daylorowls@gmail.com.

Día mínimo combinado
Todos los estudiantes
asisten de
8:30—11:30
4º tetrámestre
12 de marzo, 2018
al 25 de mayo, 2018
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EVENTOS VENIDEROS
12 de febrero

MARZO

Día festivo
2 de marzo

19 de febrero

Día festivo

21 de febrero

Junta comité
escolar local ELAC

28 de febrero

Día de Estudiantes
del 12o grado
Ordena tu toga y birrete, anuarios y boletos
del baile
2 de marzo

Examen A S V A B
9 de marzo

La mañana del miércoles 28 de febrero, el
examen ASVAB estará aquí en William
Daylor. Habla con un consejero para mayor
información.

11 de marzo

Orden de fotos
del 12o grado
Final del 3er tetrámestre
Día combinado
8:30 –11:30
Cambio de horario

Adelantamos el reloj una hora
15 de marzo

21 de marzo

26-30 de marzo

La feria vocacional será el miércoles
21 de marzo

Recepción general y
noche de premios
Feria vocacional

Descanso de
la primavera

Los posibles presentadores son:
Cosumnes River College
Center For Employment Training
California Conservation Corp
Mixed Cosmetology
United States Marines
United States Army
Northern California Construction Training
Unitek College
Americorp
Sacramento City College
Universal Technical Institute
Carrington College—Sacramento
EG Adult Center—One Stop Center
Sacramento Job Corp

Padres, miembros comunitarios, personal y
maestros, almuerzo WASC es el
Domingo 4 de marzo, 2018 @ 2:00 pm
Visita de WASC
(Asociación de Escuelas y Colegios del Oeste)
5, 6 & 7 de marzo

Para mayor información, comunícate con el
consejero, Toni Singh al (916) 427-5428.
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