Patterson High School

Boletín de verano 2020
Un mensaje del director Dave Smith
El nuevo año escolar trae consigo una sensación de emoción y entusiasmo. Este año, esos sentimientos también
pueden ir acompañados de sentimientos de incertidumbre y ansiedad centrados en el aprendizaje a distancia.
Todos sabemos que el año escolar 2020-21 será diferente a cualquier otro año anterior y sus sentimientos de
incertidumbre y ansiedad podrían dominar un poco su entusiasmo. Por favor, sepa que Patterson High ha estado
trabajando diligentemente para hacer que el aprendizaje a distancia no solo sea efectivo, sino lo más fluido
posible para todos nuestros estudiantes y familias. Los maestros han trabajado arduamente para preparar
planes de lecciones y plataformas de aprendizaje digital para maximizar la instrucción en el aula. El personal de
la oficina ha estado trabajando para agilizar los procesos para que la información esté más disponible tanto para
los estudiantes como para las familias. El personal de conserjería ha trabajado incansablemente para
implementar nuevos protocolos de limpieza y desinfección. Todos en la comunidad de PHS están dedicados a
asegurarse de que todos los miembros de la comunidad escolar de Patterson comiencen el año seguro y listos
para aprender.
A medida que avanza el año escolar, indudablemente enfrentaremos nuevos obstáculos y nuevas experiencias,
todas las cuales trabajaremos juntos. Nuestra capacidad para unirnos es lo que hace de PHS un gran lugar; es lo
que nos convierte en Tigres.
Este año escolar es una nueva aventura y es una aventura que emprenderemos juntos. El personal y la facultad
de PHS están dedicados a permanecer en comunicación con usted mientras navegamos juntos por estas aguas
inexploradas. No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta.
¡¡¡Vamos tigres!!!

Aeries
Si ha creado una cuenta en el Portal para padres Aeries, es obligatorio que se conecte en línea para confirmar o
cambiar los datos de sus estudiantes para el año escolar 2020-2021. Es muy importante que todos los números de
teléfono, direcciones y contactos de emergencia estén actualizados. Si nunca ha creado una cuenta en el portal
para padres Aeries, recibirá una carta por correo con las instrucciones para crear una cuenta para padres. Su
cuenta de padres debe actualizarse o crearse antes de que sus estudiantes puedan elegir un horario. Si necesita
ayuda para actualizar su portal, llame al (209) 892-4750 para programar una cita.

Haga clic aquí para acceder al portal para padres de Aeries

Días de ROAR
Los días ROAR están programados del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2020 en el estacionamiento de la calle 9.
El día ROAR es cuando los estudiantes pueden recoger una Chromebook (si es necesario), libros de texto y
horarios. Para que un estudiante reciba un horario, el estudiante debe tener una cuenta del portal de
padres actualizada y estar libre de todas las multas.  No se tomarán fotos estos días, pero se programarán
para una fecha posterior.
Fechas: Asignadas por Grado

Grado 12

Grado 11

Grado 10

Grado 9

31 de agosto

1 de septiembre

2 de septiembre

3 de septiembre

Horarios: asignados por apellido

A/B/C

D/E/F

G/H/I

J/K/L

M/N/O

P/Q/R

S/T

U/V/W

X/Y/Z

8:00-8:45

8:45-9:30

9:30-10:15

10:15-11:00

11:00-11:45

12:30-1:15

1:15-2:00

2:00-2:45

2:45-3:30

Noticias del anuario
¡Bienvenido de nuevo a otro año fabuloso en PHS! ¡No hay mejor manera de recordar la emoción que comprando
el anuario! El año escolar 2020/2021 ciertamente será diferente a cualquier otro en nuestra historia. El personal
del anuario está comprometido a crear un libro para documentar tantos eventos, emociones y experiencias como
sea posible, pero necesitamos su ayuda. Este año va a ser diferente. Todos sabemos esto. Queremos preservar
tanto como podamos para nuestros estudiantes y eso incluye el anuario. Este será un recuerdo para disfrutar en
los próximos años. Por favor envíenos fotos de sus estudiantes y sus amigos (¡practicando con seguridad el
distanciamiento social, por supuesto)! Solicitaremos imágenes que representen diferentes temas, desde mascotas
hasta pasatiempos y todo lo demás. Envíe cualquier foto por correo electrónico a
phsyearbook@patterson.k12.ca.us. Este año el precio comenzará en $ 65 y aumentará a $ 70 el 15 de enero de
2021. Los estudiantes tendrán la opción de personalizar la portada de su anuario agregando una línea por solo $5
hasta el 15 de enero de 2021. Haga su pedido en línea en yearbookordercenter.com (ingrese el código 13655).
¡Tendremos un suministro limitado de anuarios, así que reserve su copia con anticipación!
Padres de estudiantes en el grado 12: Se programó que los estudiantes del grado 12 tomarán sus fotografías
durante el verano entre el 17 y el 21 de agosto. Los estudiantes de 12º grado que no tomaron sus fotografías
durante este período de tiempo serán programados para tomarlas en una fecha posterior (por determinar). Si
bien Lifetouch ofrece una variedad de poses y atuendos para las fotografías del grado 12, todos los estudiantes

toman la fotografía formal de esmoquin o cortina. Esta es la imagen que se utilizará en el anuario. Los
estudiantes de 12º grado que no se tomen una foto de esmoquin o cortina con Lifetouch no tendrán una foto en el
anuario. Los anuncios del grado 12 también se pueden comprar en línea en yearbookordercenter.com (ingrese el
código 13655).

Actualizaciones de la escuela
Para obtener actualizaciones sobre el aprendizaje a distancia y la reapertura de los sitios escolares, consulte la
sección de actualizaciones importantes en el sitio web de PJUSD en
https://www.patterson.k12.ca.us/important_updates.

Oficina
Mientras los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia, la oficina de la escuela estará abierta solo con
cita previa. Llame al (209) 892-4750 entre las 8:00 am y las 4:00 pm (de lunes a viernes) para programar una cita
si necesita visitar la oficina por cualquier motivo.

Asistencia al 12 ° grado
Tenga en cuenta que solo una nota del médico puede aclarar la ausencia de un estudiante. Las llamadas de los
padres excusan la ausencia por tareas, pero no para fines de contabilidad de asistencia. Cualquier estudiante
de 12 ° grado que acumule 120 o más períodos de ausencia no podrá participar en las actividades de
graduación, incluida la participación en la ceremonia de graduación. Si tiene alguna pregunta, llame a la
oficina de asistencia al (209) 892-4750.

Seguro y recogida de Chromebook
El seguro de Chromebook está disponible a través del distrito escolar. El costo es de $25 por estudiante por año y
está disponible para su compra hasta el 25 de septiembre. Los padres que marcaron "SÍ" para comprar un seguro
durante la inscripción y la confirmación de los datos verán un cargo en el portal para padres. Los padres que no
marcaron “SÍ” y aún desean comprar un seguro pueden realizar el pago con cheque. El cheque DEBE incluir el
número de identificación de su estudiante y se puede dejar en Patterson High School o en la oficina del distrito
(510 Keystone Blvd).
Los estudiantes nuevos pueden recoger un Chromebook en la oficina del distrito el lunes 31 de agosto entre
8:30-11:30 a.m. o de 4:00-7:00 p.m.

Atletismo
Todos los estudiantes atletas de PHS deben estar registrados y autorizados en línea para participar en todos los
programas de atletismo de PHS. Si su estudiante planea participar en deportes, visite
www.AthleticClearance.com para comenzar el proceso de registro y autorización para el año escolar 2020-21.

Noticias de la enfermera
Cualquier medicamento que tome un estudiante durante el día escolar debe estar en un formulario de
medicamento firmado por el médico y el padre. Los medicamentos deben mantenerse en la oficina de salud con
la excepción de inhaladores y Epi-pens. Los medicamentos se definen como todas las píldoras, cápsulas, tabletas,
líquidos, ungüentos, cremas, inhaladores y Epi-pens recetados o de venta libre. Los medicamentos deben estar en
el envase original y los medicamentos recetados deben estar etiquetados con el nombre del estudiante.
Los estudiantes y padres diabéticos deben hacer una cita con la enfermera de la escuela antes de que el
estudiante pueda estar en el campus. Las citas comenzarán una semana antes de reanudar las clases en el
campus. Si es un diabético nuevo, llame al 209-803-8066 o envíe un correo electrónico y deje un mensaje con el
nombre del estudiante y un buen número de contacto o correo electrónico.
A partir del 1 de julio de 2019, los estudiantes deben tener una segunda varicela. Cualquier estudiante que reciba
vacunas durante el verano debe enviar una copia a la oficina de salud. A los estudiantes que no cumplan con
cualquier vacuna se les puede pedir que se vayan a casa hasta que obtengan una prueba de vacunación. Consulte
a la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud. Puede encontrar una lista de vacunas
requeridas en https://www.shotsforschool.org/k-12/.
Cualquier estudiante que tenga una condición de salud y no pueda participar en Educación Física debe hacer que
un médico complete un formulario de Recomendación para Participación Limitada en Educación Física y lo
entregue a la enfermera de la escuela para su revisión. Cualquier estudiante que tenga alguna condición de salud
que limite cualquier actividad en la escuela debe hacer una cita con la enfermera de la escuela enviando un
correo electrónico kjob@patterson.k12.ca.us.
Todos los formularios se pueden descargar en el sitio web de PJUSD en Servicios de salud.

Patterson High School
200 N. 7th Street
Patterson, CA 95363
(209) 892-4750
phsoffice@patterson.k12.ca.us
Horas de oficina: 7:30 am a 4:00 pm (solo por cita)
Sitio web del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Patterson:
https://www.patterson.k12.ca.us/
Sitio web de la Patterson High School:
https://pattersonhigh.patterson.k12.ca.us/

