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Un mensaje del director Dave Smith
Al estar en el Valle Central durante los últimos 18 años, es imposible no saber nada sobre
Patterson. Entre el crecimiento académico, la innovación con asociaciones de la industria
y el éxito de los programas deportivos, Patterson High proporciona a su comunidad un
servicio vital. Ahora que he podido pasar más tiempo aquí, he tenido la oportunidad de
trabajar con muchos de ustedes y ver cantidad de programas que se ofrecen, se ha hecho
evidente que la cultura de Patterson High está centrada en sus estudiantes. Está claro
que Patterson trabaja arduamente para los intereses de sus estudiantes, sino también
para brindar a todos los estudiantes acceso a una experiencia educativa rigurosa y
relevante. Al comenzar este nuevo año, me entusiasma que todos comencemos a trabajar
juntos, no solo para continuar el gran trabajo que ya está ocurriendo, sino para ejecutar
nuevos esfuerzos en la búsqueda de excelencia educativa.
¡Vamos Tigres!

Aeries Portal
Si tiene una cuenta existente de Aeries Parent Portal, es obligatorio que inicie una sesión
para revisar o actualizar toda su información. Es muy importante que todos los números
de teléfono, direcciones y contactos de emergencia estén actualizados. Si nunca ha
creado una cuenta de Aeries Parent Portal, recibera una carta por correo con
instrucciones para crear una cuenta principal. Su cuenta de padre debe ser actualizada o
creada antes de que sus estudiantes puedan recoger un horario. Si necesita ayuda para
crear una cuenta para padres, pase por la Oficina de Administración en PHS el martes,
31 de julio de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. o 3:00 p.m. a 6:30 p.m.
Aeries Parent Portal

Día de ROAR
El día de ROAR está programado para el 2 de agosto de 2018. El día de ROAR es cuando
los estudiantes de 10, 11 y 12 grado se toman su foto, reciben sus tarjetas de
identificación, compran un punzón de ASB, compran un anuario y recogen su
Chromebook (si es necesario) , libros de texto y horarios. Para que su estudiante reciba
su horario, el estudiante debe tener una cuenta actualizada del portal para padres y ser
absuelto de todas las multas. Los estudiantes también deben seguir el código de
vestimenta para su identificación. Los estudiantes que violen el código de vestimenta
serán enviados a casa para cambiarse de ropa. Debajo está el horario de los informes
para los diferentes niveles de grado:
10 grado

8:30 am – 10:00 am

11 grado

10:00 am – 11:30 am

12 grado

1:00 pm – 2:30 pm

Tiger Training Day de Grado 9
Todos los estudiantes del grado 9 deben asistir a Tiger Training Day el lunes 6 de agosto
de 2018 de 7:45 a.m. a 2:30 p.m. en el gimnasio de PHS. Es importante que los estudiantes
lleguen a tiempo, las actividades comenzarán puntualmente a las 8:00 a.m. El almuerzo
será proporcionado sin costo para los estudiantes. Los estudiantes de noveno grado
recibirán su horario, se toman su foto de identificación, y recibirán su tarjeta de
identificación. También pueden comprar su anuario y punzón de ASB en este día.
Los padres de alumnos de noveno grado deben haber completado el registro del
Portal de padres Aeries antes de Tiger Training Day para que sus estudiantes
reciban su horario. Los estudiantes también deben seguir el código de vestimenta para
su identificación. ¡Tenemos un día lleno de diversión y esperamos reunirnos con todos
nuestros estudiantes de noveno grado!

Noticias de ASB
El punzón de ASB estará disponible para comprar durante el día de ROAR y Tiger
Training Day. El precio es $20 y te permite acceder a TODOS los eventos deportivos en el
hogar gratis y descuentos en otras actividades escolares como bailes y concentraciones.
El precio del punzón de ASB aumentará a $ 25 a partir del 1 de septiembre de 2018.
¡Estamos haciendo un paquete de espíritu este año para los estudiantes de PHS! Por $ 40,
los estudiantes recibirán el punzón de ASB, una camiseta de PHS (en nuestros NUEVOS
colores) y un acollador PHS. Los cheques pueden hacerse a nombre de PHS ASB. Si tiene
alguna pregunta sobre ASB, comuníquese con nuestra Directora de Actividades, Season
Lozano, en slozano@patterson.k12.ca.us.
Ahora puede pedir su Tiger Merchandise en línea aquí!
¡Acérquese a la mesa ASB durante el día de ROAR o Tiger Training Day si necesita ayuda
para hacer pedidos o tiene preguntas!

Noticias del anuario
¡Bienvenido de nuevo a otro año fabuloso en PHS! ¡No hay mejor manera de recordar
que comprar el anuario! Este año el precio comenzará en $65 y aumentará a $70 el 11 de
enero de 2019. Los estudiantes tendrán la opción de personalizar la portada de su
anuario al agregar una línea por sólo $5 hasta el 11 de enero de 2019. Preventa del el
anuario comenzará en el Día del ROAR y Tiger Training Day. Por favor haga los cheques
a nombre del Anuario de PHS(PHS Yearbook). Tendremos un suministro limitado de
anuarios, ¡por favor reserve su copia temprano!
Padres de alumnos de 12 grado: los estudiantes de 12 grado ya no podrán entregar

fotos individuales para su foto del anuario. Shoob Photography ofrecerá fechas en el
otoño para una foto formal del 12 grado, así que esté atento a las anuncios de PHS. Los
estudiantes que no tomen su fotografía de 12 grado con Shoob Photography no tendrán
una fotografía incluida en el anuario. Estas fotos formales se ofrecen sin costo para los
estudiantes, pero los paquetes estarán disponibles para su compra.

Asistencia de 12 Grado
Tenga en cuenta que solo una nota del médico puede compensar la ausencia del alumno.
Las llamadas de los padres excusan la ausencia de tareas pero no para fines de
contabilidad de asistencia. Cualquier alumno de 12 grado que acumule 120 o más
ausencias de periodo no podrá participar en 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.

Iniciativa Verde - Vamos a Digitalizar
Para el año escolar 2018-2019, estamos haciendo un esfuerzo para comunicarnos
digitalmente con padres, estudiantes y la comunidad. Esto incluye invitaciones a
ceremonias de premios. Asegúrese de que su número de teléfono y dirección de correo
electrónico sean correctos en Aeries para que no se pierda las comunicaciones
importantes. Siempre que tenga un cambio en la información de contacto, asegúrese de
actualizar su información en Aeries, para asegurar que reciba notificaciones y
emergencias.

Atletismo
Cada estudiante atleta en PHS necesita estar registrado y autorizado 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.

Noticias de la enfermera
Cualquier medicamento tomado por 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 los inhaladores y Epi-pens.
La medicación se define como todas las píldoras, cápsulas, tabletas, líquidos, ungüentos,
cremas, inhaladores y Epi-pens prescritos o de venta libre. La medicación debe estar en
el envase original y la medicación prescrita debe estar etiquetada con el nombre del
alumno.
Los estudiantes diabéticos y los padres deben hacer una cita con la enfermera de la
escuela antes de que el estudiante pueda estar en el campus. Las citas comenzarán el 2
de agosto de 2018. Se envió a casa una lista de verificación para padres con los
estudiantes. Si es un diabético nuevo o necesita una copia de la lista de verificación,
llame al 209-803-8066 y deje un mensaje con el nombre del estudiante y un buen número
de contacto.
Cualquier estudiante que reciba vacunas durante el verano debe enviar una copia a la
oficina de salud. A los estudiantes que no cumplan se les puede pedir que se vayan a casa
hasta que se haya obtenido la prueba de vacuna. Por favor, consulte con la enfermera de
la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud.
Cualquier estudiante que tiene una condición de salud y no puede participar en
Educación Física debe pedirle a su médico que complete una Recomendación para
Participación Limitada en educación física y la entrega a la enfermera de la escuela para
su revisión.
Todos los formularios se pueden descargar del sitio web de PUSD en Servicios de salud.
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 a kjob@patterson.k12.ca.us.

