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“Creciendo grandes mentes y cuidando corazones”
¡Doblando la esquina en otro año!

¡Aquí viene
Escuela Verano!

Matt Smith

Como MIT entra en las últimas semanas del año
escolar 2012-13, Es la tentación de pensar en ella
como la "recta final". Pero una metáfora mejor
sería "Doblar la esquina" - con 2012-13 en un lado y en el otro
2013-14 - lo que implica más correctamente movimiento
continuo de una fase a otra. En el lado 2012-13 tenemos la
conclusión del año escolar récord que incluye lo siguiente:
 Al concluir el año con nuestra fin de año de inscripción
más alta que nunca (776), junto con una tasa de reinscripción del 98% para el próximo año;
 Rendimiento récord para el Examen de Egreso de
California (las tasas de pasar de 91% para las matemáticas
y el 92% de Inglés), así como un número récord de
estudiantes del cuadro de honor (¡sobre todo en la
secundaria!);
 Nuevos programas exitosos de RTI para la fin-de-bloque,
fin-de-día, y "ban-la-cero" recuperación académica.
Y al doblar la esquina para el año escolar 2013-14, hay mucho
que esperar:
 Más "vía alternativa" opciones para los estudiantes,
incluyendo un programa de estudio independiente
ampliada y más "aprendizaje a distancia" cursos de
computadoras.
 Ampliado tutoría y programas de mentoría;
 Electivos más avanzados, incluyendo Cálculo de
Colocación Avanzada, Español y Chino.
 Un enfoque en las nuevas Estandares Núcleo Común está
implementando a nivel nacional en 2014-15.
A veces, al doblar
- una esquina deja una gran vista atrás, pero
revela una vista aún mejor en el futuro, y todo un nuevo
panorama de posibilidades!

¡ Fechas importantes de junio!
Mi-Ma, 5/28–6/4: ¡Scholastic Feria de Libro! (toda semana, aula Z)
Lu, 6/3:
Reunión VOORP, 4–5pm (aula Z)
Mi, 6/5
Comité de Embellecimiento, 1:45pm (aula Z)
Ju-Ma, 6/6–11: Exámenes finales
Ma, 6/11:
Último día de clases! (horario regular)
Comité Fiscal, 3:45–4:30pm (aula Z)
Reunión de la Junta, 5:30-7pm (aula Z)
Mi, 6/12:

No hay clases - Día de desarrollo del personal
80 grado - Desayuno 9am, Ensayos 10am y 2pm
80 grado - promoción, 4–5:30pm, Touro (ver p. 2)
Ju, 6/13:
Último día de maestros – grados debido
¡Graduación! 5:30–7:30pm, Touro University
Vi, 6/14:
SARB Reuniones, Revisión del Estudiante, 8am–1pm
Mon, 6/24: ¡Primer Día de escuela verano! (ver el recuadro)

Como en el pasado, MIT ofrecerá una llena programar de escuela de
verano este año, por entrantes de grados 6º a través de 12º saliendo.
También como en el pasado, volveremos a ofrecer “ponerse al día” en los
cursos de las materias básicas (matemáticas, ciencias, Inglés y ciencias
sociales), así como los programas de sexto y noveno grado entrantes
ampliado. Echa un vistazo a estas ofertas de verano:
 Apoyo Académico / Recuperación de Créditos, diversas clases de
secundaria y preparatoria para apoyar déficits en tanto math y
Inglés. De 6/24–7/19 (ver horarios abajo).


Aprendizaje Mezclada, un programa educativo en que los estudiantes
de preparatoria pueden tomar cursos en línea que ellos han fallado,
con la ayuda de un instructor. De 6/24–7/19 con sesiones de la
mañana y tarde (ver horarios abajo).



Puentes a Preparatoria, estudiantes entrantes de 9o grado y los
estudiantes de preparatoria nueva en el MIT puede tomar la salud y
la geografía para conseguir un salto en la escuela preparatoria y
completar 10 créditos durante el verano. Las dos sesiones se
recomienda. De 6/24–7/19 (ver horarios abajo).



Jumpstart de 6o Grado, una introducción a MIT con cuatro días de
diversión y participación, que hace hincapié la orientación de MIT,
habilidades básicas de tecnología, y construcción de equipos.
De 8/5 – 8/8, 8:30–2:00.

Los programas MIT de la escuela verano se ejecutará en la siguiente manera:

HS Horario de Clases (6/24–7/19, no clases 7/4)
7:30-8:04
Desayuno (opcional)
8:04-12:04
Sesión de la Mañana
12:04-12:44
Almuerzo (opcional)
12:44-4:44
Sesión de la Tarde
MS Horario de Clases (6/24–7/19, no clases 7/4)
7:30-8:04
Desayuno (opcional)
8:04-8:44
Programa antes de escuela (opcional)
8:44-12:04
Sesión de la Mañana
12:04-12:44
Almuerzo (opcional)
12:44-4:04
Sesión de la Tarde
4:04-4:44
Programa después de escuela (opcional)
MS Jumpstart (incoming 6th graders, M 8/5 – Th, 8/8)
8:00-8:30
Desayuno (opcional, drop in)
8:30-11:30
Sesión de la Mañana (académico)
11:30-12:00
Almuerzo
12:00-2:00
Sesión de la Tarde (de fitness & juegos)
Para obtener más información, ver su correo electrónico, consulte el sitio
web o contacto Micah Studer at mstuder@mitacademy.org .

No Clases Junio 12o!
Tenga en cuenta el siguiente cambio en el calendario principal:
Miércoles, 12 de junio es ahora un día sólo para el personal,
para el desarrollo personal y la planificación de 2013-14.
Sin embargo, la promoción de 8º grado aún será miércoles, el
12 de junio (en Touro) a las 4:00, con graduación de 12º grado
el jueves 13 de junio a Touro a las 5:30.

¡8o-Grado Promoción, Miércoles, 12 de Junio!
8º grado que han "hecho el corte" será la promoción el miércoles, 12 de junio, a las 4:00 en Landers Hall,
Touro University en Mare Island. La vestimenta es formal con los niños que se espera llevar corbata y
señoritas en traje apropiado (como lo que llevaban para sus presentaciones de cartera). Cada estudiante
recibirá 4 boletos para asientos preferenciales de 3-3:45 pm, después de lo cual estar se abrió para la entrada
general (Nota: no hay ningún ahorro asientos).
¡Felicitaciones a todos nuestros "promotores" y buena suerte en la preparatoria! (Y en esa nota, ¡asegúrese
de ver el mensaje de la escuela de verano!).

¡Es Tiempo Para Pompa y Circunstancia!
Cincuenta y cuatro trabajadora adultos jóvenes tendrán su ceremonia final dándoles la bienvenida a la edad
adulta, ya que se gradúan y caminar al escenario el jueves, 13 de junio 2013, Landers Hall, Touro
University. Estos adultos jóvenes increíbles han hecho mucho más que el graduado de preparatoria
"promedio" en la que además de ganar, al menos, 230 créditos, que han cumplido con los requisitos de
UC "A-G", completado 140 horas de servicio comunitario, una pasantía de 40 horas, 9 créditos
universitarios, y se ha ganado su camino a Washington DC para el máximo proyecto escolar final y
excursión!
Cada graduado recibirá 8 entradas para "asientos VIP" (en el nivel bajo, sin embargo, hay un montón de
asientos de calidad en el amplio segundo nivel - ¡así que todos están invitados y todos son bienvenidos!

¡DC un éxito sensacional!
La "joya-de-la-corona" de la filosofía del MIT aprendizaje basado en proyectos es el viaje de los seniors para
Washington DC, que es la actividad culminante de la clase gubernamental de los seniors. Los seniors trabajado sin
descanso durante todo el año para ganar los 40.000 dólares para tomar 47 estudiantes y acompañantes a Washington
durante una semana. Gracias a los coordinadores de Ryan Cole y Aubrey Perry, junto con el Consejo de
Administración VP Lynne Vaughan, el viaje fue todo un éxito y los niños volvieron envalentonado por sus
conocimientos y lleno de historias que contar (¡muchas de las cuales se dijo en la graduación de junio 13o!).
2012-2013 también aportó la prueba de que la nueva estructura de recaudación de fondos del MIT, en el que cada
clase es responsable de ganar su propio camino a Washington DC, puede y va a trabajar para las clases actuales y
futuras. De hecho, la clase del próximo año (clase de 2014) ya se ha ganado 15.000 dólares hacia su meta DC, ¡y sus
esfuerzos de recaudación de fondos se van fuerte! Menos mal que, también, porque la clase de 2014 es de más de 70
estudiantes - grande jamás del MIT - por lo que van a necesitar toda la ayuda que puedan obtener - ¡por lo que no
dude en saltar a la derecha y comenzar a apoyarlos ahora!

¡2 Maneras de Ayudar a los Seniors Prometedores!
Opción 1 – Escuela de Verano Tienda Estudiantil:
Durante la escuela de verano, los estudiantes y el personal pueden apoyar la
clase senior prometedor mediante de compras a la tienda estudiantil y
comprar deliciosos dulces como el helado, otter pops, bolsillos calientes,
dulces, refrescos y otras especialidades deliciosas de ellos. ¡Asegúrese de
escuchar los anuncios especiales durante la escuela de verano, ya que las
"seniors" prometedoras serán cocinando algunos sorpresas únicas! ¡MMMM
sabroso!
Padres, si usted desea donar cosas para recibir horas de compromiso, por
favor contacte donación coordinador Miriam Ascensio o cualquiera de los
siguientes Junior asesores: Stephanie Morgado, Marcus Mills, o Byron Laird.
O, alternativamente, puede ponerse en contacto con la gerente de la tienda
estudiantil Martha Rojas en martha.rojas@mitacademy.org o Presidente de la
Clase Milena Figuera en milena.figuera@mitacademy.org.

Opción 2 – Mountain Mike’s Cupones de Pizza
¡Amantes de la pizza! ¡No pierdas la oportunidad de ahorrar cientos de
dólares en Mountain Mike's pizza! Por favor, ¡consulte cualquier senior
prometedora a comprar un libro de cupones que tiene cientos de dólares en
ahorros por sólo $20! Libros de cupones estarán disponibles por un tiempo
limitado, así que no pierdas la oportunidad de ahorrar!

¡Felicitaciones MIT
Valedictorians!
MIT Academia tiene
muchos estudiantes
sobresalientes, pero
este mes felicitación
especial salir a
nuestros dos mejores
estudiantes de alto
rendimiento,
Emily Abueg y
Alex Baltodano,
que comparten
valedictorian honores
de este año.
Ambos terminaron su
MIT experiencia de
preparatoria con notas
perfectas (incluyendo
su clase AP). Emily se
llevará su talento a SF
Estado, y Alex será
uno de cinco
estudiantes del MIT
fuera a la Universidad
de California.
¡Felicidades a Emily y
Alex y todos nuestros
MIT estudiosos
destacados!

¡Esquina de la Consejera! Con Patricia Quintana

¡ Regístrate ahora para las clases de la universidad!!


Atención a todos los estudiantes de preparatoria y los padres
/ guardianes, por favor recuerde que Solano Community
College ha Otoño 2013 registro sucediendo ahora! No es
demasiado tarde. Napa Valley College comenzará la Otoño
2013 de registro el 23 de julio. Por favor, asegúrese de
obtener su formulario de admisión especial para el
autorización de agregar cualquier curso en aula J o
descargarlo de la página de College & Career.



Los padres de los estudiantes de primer año en curso,
segundo y tercer año, el alumno debe ser inscribirse o estar
inscrito en un curso de colegio con el fin de garantizar que
cumplen con los requisitos de graduación.

En cuanto a 2013-14, horarios de los estudiantes serán ajustados
durante todo el verano en PowerSchool. Por favor tenga paciencia
ya que los cambios se están haciendo a las solicitudes y horarios.
Los estudiantes que no hayan presentado un formulario de
selección de cursos se le asignarán cursos apropiados basados en
los cursos completados y necesidades académicas, y no serán
considerados para los cambios de horario.

UNIFORMES ACTUALIZACIÓN
Si necesita más información sobre la nueva uniforme directiva de MIT, asegúrese de visitar nuestro sitio web y / o ediciones anteriores de
este boletín (en particular la de mayo, 2013 edición). Las preguntas pueden ser dirigidas a Deb Fliehmann por teléfono en la extensión
155 o dfliehmann@mitacademy.org por correo electrónico. O puede dejar simplemente Victoria Stores, 435 Virginia Street, centro, para
obtener toda la información que necesita para hacer las decisiones correctas para el año escolar 2013-14 y más allá.

