
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un Mensaje de la Directora 
 

Estimados padres, 
 

Esperamos que este boletín le encuentre feliz y saludable. 
 

Gracias por su apoyo continúo para asegurar que los estudiantes sean seguramente dejados y recogidos. Por favor 
discuta la importancia de cruzar la calle de una manera segura con su estudiante. 
 

Agradecemos sus comentarios sobre nuestros programas. Por favor pase por la oficina para llenar una encuesta 
LCAP.  
 

Un cordial saludo, 
Sra. Hopwood 
Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Mrs. Hopwood, Principal and proud Rattler 

 

Rattlers 2016-2017 
Primavera 

“Dedicados al Aprendizaje” 

Bachillerato Internacional – Servicio Comunitario 
Como parte del Programa de Bachillerato Internacional (IB), se alienta a los estudiantes de la escuela secundaria Chávez a 
participar en servicio comunitario durante sus años de escuela secundaria. Al servir a la comunidad, el objetivo de IB es 
que los estudiantes adquieran una perspectiva global y vean que impactan la vida de otros a través de nuestras propias 
acciones. 
Los estudiantes deben completar las siguientes horas: 

 6º Grado: 10 horas en la escuela 
 7º Grado: 20 horas totales, 10 fuera de la escuela y 10 en la escuela 
 8vo grado: 30 horas fuera de la escuela. 

Las horas deben ser entrgadas al Sr. Peters el 5 de mayo. 
Visite el nuevo mapa de sitio web en chavezmyp.wixsite.com/chavezmyp 

 

Un Mensaje de la Oficia de Vice Directores 
Estaremos enviando nuestra carta de padres en papel de color ANARANJADO explicando las expectativas de nuestra 
escuela en relación a la participación de su estudiante en nuestros viajes de campo y eventos especiales de fin de año 
escolar. Por favor revise todas las reglas de la escuela y nuestras habilidades de PBiS localizadas en el Manual del 
Estudiante de la escuela secundaria Chávez y nuestro sitio web de la escuela. Los estudiantes que violen las reglas y 
expectativas de la escuela pueden y serán descalificados para todas las festividades. Como en la práctica común, los 
estudiantes serán notificados si están en la lista de indicadores y este año le enviaremos cartas a casa si su estudiante está 
en la lista con las maneras en que su estudiante puede aclararla. Una vez más, queremos agradecerle por su continuo 
apoyo para hacer la escuela secundaria Chávez una Escuela de Campeones. 

Comenzamos nuestras pruebas de ELA y matemáticas de CAASPP el 11 de abril y concluiremos el 21 de abril. Los 
estudiantes están probando en sus clases de ELA y matemáticas cada día en un horario regular. No se permiten teléfonos 
móviles u otros dispositivos electrónicos durante las pruebas. Todos los dispositivos electrónicos se recogerán al 
principio de cada período de prueba y se devolverán al final del período de prueba. Los estudiantes del 8º grado solo 
tomarán el examen CAST – examen de ciencias del estado el 25 de abril. Por favor, haga todo lo posible para asegurar que 
su estudiante esté presente y a tiempo en nuestra ventana de pruebas. 

 

Departamento de Español 
Una vez más, el departamento de español celebrará el mes de la herencia en mayo. Estaremos patrocinando un concurso 
de piñata con el tema La Unidad en el Mundo. Los premios 1º, 2º y 3º se otorgarán a la creación más original. Las piñatas 
tienen que ser hechas en casa, no se pueden comprar. Todos los estudiantes matriculados en clases de español son 
elegibles para participar. Invitaremos a un grupo de danza folclórica y una banda de Mariachi. Nuestros estudiantes del 
coro estarán cantando canciones en español. La comida típica latina estará a la venta por los diferentes clubes. Estamos 
animando a los padres a ser voluntarios para ayudar a apoyar nuestra celebración. Si desea ser voluntario, por favor 
póngase en contacto con el maestro de español de su estudiante llamándolos o enviándoles un correo electrónico. 

http://chavezmyp.wixsite.com/chavezmyp


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Equipo UCLA (8º Grado) 
En la Historia de los Estados Unidos, nuestros estudiantes se 
centrarán en la Guerra Civil y la Reconstrucción. Para la 
Ciencia, nuestro enfoque será estudiar las Unidades de 
Herencia y Evolución. En ELA, los estudiantes se enfocarán 
en las novelas The Giver and Speak. Los estándares de la 
literatura se centran en temas, argumentos y personajes. En 
matemáticas, los estudiantes se centrarán en la notación 
científica y exponentes, análisis de datos, teorema de 
Pitágoras y argumentos geométricos. 

 

Equipo UCR (7º Grado) 
Los científicos del Equipo UCR estarán explorando 
Sistemas e Historia de la Tierra cuando regresemos del 
receso de primavera. Terminarán el año mirando el 
impacto que los seres humanos tienen en el planeta. En 
ELA, los estudiantes investigarán la Pregunta de la Unidad 
de: "¿Los medios sociales nos hacen menos sociales?" 
También diseñarán su propia aplicación y presentarán su 
idea a la clase. También exploraremos los temas sociales y 
de justicia en nuestra próxima novela, "The Outsiders". En 
la clase de la Sra. Barajas, se están enfocando en cómo 
resolver ecuaciones y están practicando para el SBAC. En 
la historia, nuestros estudiantes están aprendiendo sobre 
el Renacimiento, la Reforma y la Revolución Científica. 
Estarán terminando el año con la Era de la Exploración. 

Equipo Snakebyte (6º y 7º Grado) 
La Clase de Diseño de Jardinería está actualmente plantando 
su "Jardín de Salsa" junto con una variedad de otras 
verduras. También estamos investigando y experimentando 
métodos no venenosos de control del ardilla de tierra. La 
clase de ciencias del 6º grado estudiará el ciclo del agua, el 
clima y el impacto que los seres humanos tienen en el medio 
ambiente. La clase de ciencias del 7º grado estará 
aprendiendo acerca de la herencia, los desastres naturales y 
el impacto que los seres humanos tienen en el medio 
ambiente. Las clases de ELA del Equipo Snakebyte están 
desarrollando habilidades para comparar el texto escrito con 
la presentación visual y el video del mismo texto. Después de 
leer una versión de “Beauty and the Beast” en clase, los 
estudiantes estarán viendo la última versión cinematográfica 
de “Beauty and the Beast”. Los estándares son para que los 
estudiantes comparen cómo el vídeo, las cámaras, la 
iluminación y la música impactan la historia y los personales. 
¡Qué manera divertida de aprender un tema complejo! 

 

Club de Viajes Europeos 
En junio de 2018, el club de viajes europeos viajará a Irlanda, Gales e Inglaterra. Inicie sesión en eftours.com e ingrese el 
número de viaje 1885288MF para obtener información detallada sobre el viaje. Esta será una maravillosa oportunidad 

para que su hijo sea educado a través de una incomparable experiencia cultural que cambiará lo que ellos esperan de ellos 
mismos y de su futuro. 

Sra. McIntyre, 8vo grado Historia de los Estados Unidos 
renee.mcintyre@sbcusd.k12.ca.us 

 

Equipo Dublin (7º Grado) 
El equipo de Dublín está dando un gran paso a medida que 
se acercan rápidamente las vacaciones de primavera. En 
matemáticas, los estudiantes están trabajando a su propio 
ritmo en las ecuaciones y pronto comenzarán las 
desigualdades. En ELA, los estudiantes hicieron un trabajo 
excelente en su proyecto de ensayo argumentativo, y ahora 
están trabajando en el análisis de errores como parte de la 
preparación de la prueba del estado. En Ciencia, los 
estudiantes están completando los dioramas del bioma y 
comenzarán las ciencias de la tierra después del descanso. 
En Estudios Sociales, los estudiantes recientemente 
terminaron sus proyectos de castillo, y comenzaron a 
explorar el Renacimiento. 

Artes Visuales y Escénicas 
Este semestre los estudiantes en clases de arte 
principiante y los estudiantes en clases de arte  
intermedios han estado trabajando activamente con 
muchos medios diferentes dentro del aula de arte. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de crear proyectos 
utilizando artes de fibra, escultura, pintura, collage, dibujo 
y muchos otros medios que giran dentro y fuera del aula. 
¡Los estudiantes están trabajando duro para aprender 
nuevas maneras de hacer arte, así como la preparación 
para nuestro final de las exposiciones de arte año! 

Equipo Stanford (8º Grado) 
Esperamos que este boletín te encuentre agradable y 
relajado durante tus vacaciones de primavera. Nuestro 
viaje de campo de Disneyland se está pronto acercando. 
Está programado para el 6 de abril. Las pruebas estatales 
comenzarán poco después de nuestro viaje, por lo que 
esperamos que esto ayude a nuestros estudiantes a 
participar en las pruebas con una actitud libre de estrés 
para asegurar su mejor absoluto. Gracias de nuevo por su 
apoyo continúo durante este año escolar. 
 

Departamento de Consejería 
Cada día escolar cuenta en la vida académica de un niño... 
un día escolar perdido es una oportunidad perdida para 
que los estudiantes aprendan. Faltar el 10 por ciento (2 
días por mes) o más de los días escolares por cualquier 
razón es una señal de advertencia temprana comprobada 
de riesgo académico y abandono escolar. Asistir a la 
escuela mejora el éxito en la escuela. 

INFORMACION DE CONTACTO 
Por teléfono: (909) 386-2050 

Por fax:   (909) 473-8443 
Visita nuestro sitio web en www.sbcusd.com/chavez  

 

mailto:renee.mcintyre@sbcusd.k12.ca.us
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