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¡MIT Lo Hace De Nuevo!

Por Matt Smith
Después de establecer los récords recientes por
la cantidad de estudiantes en el cuadro de
honor, MIT siguió con una excelente
rendimiento en el Examen de egreso de la
preparatoria de California, grado 10 (llamada
CAHSEE).
El número de estudiantes que aprobaron en el primer
intento establecer récords del MIT, tanto para math e Inglés,
y la puntuación media aumentó dramáticamente. También es
gratificante que nuestros índices de aprobación están en o
por encima de la media estatal, tanto en Inglés y math – y
pasmosamente, el MIT tuvo 11 estudiantes que tuvieron una
calificación perfecta en cualquiera de las secciones math o
Inglés! Aquí están los números:



Math tasa de pase: 90% (frente al 84% en 2012, y la más
alta para el MIT!)
Inglés tasa de pase: 91% (arriba 10% de 2012, ¡y un
nuevo récord para el MIT!)

Y por último, nuestros estudiantes "perfectos":
 Ethan Alvarez (450, math)
 Vanessa Dadson (450, math)
 Reniel Del Rosario (450, math)
 Freeman, Justin (450, English)
 Francis Galang (450, math)
 Johany Huinac De Leon (450, math)
 Jonalyn A Razon (450, math)
 Alex Silveira (450, math)
 Leah Superticios (450, math)
 Charline Tenorio (450, math)
 Darren Velasco (450, math)
¡Felicidades a todos por sus impresionantes logros!

Important May Dates!
V, 5/3:
Sá, 5/4:
Ma, 5/7:

Día Multicultural
¡Talento Espectáculo! Hogan MS, 6–9pm
Reunión de Comité Fiscal, 3:30–4:30 (aula Z)
Reunión de la Junta, 5:30–7pm (aula Z)
Mi, 5/8:
8th Grado Día de Portfolios, 8am–12pm
Mi & V, 5/8 & 10: AP exams
V, 5/10:
¡Senior Noche de Bingo! 6–8pm, MPR
Sá–Sá, 5/11–18: Destination DC senior viaje a Washington, DC!
Mi, 5/15:
AAPA, 5:30–7pm (aula Y)
V, 5/17:
Baile de Secundaria, 4–6pm
L, 5/20:
ELAC, 6:30–8pm, (aula Z) (¡última del año!)
Ma, 5/21:
Pasta Pomodoro Recaudación, 11am–9:30pm
Mi, 5/22:
Preparatoria Día de Portfolios, 8am–12pm
J, 5/23:
Donación de Sangre, 8am–12pm (16+ años)
Mi, 5/22 & 29: No Días Mínimos
V & L, 5/24–27: Día Memorial vacaciones – ¡no clases!
Ma, 5/28–31:
¡MIT Faire Libro Primavera! (aula Z)

¡Aquí viene Escuela
Verano!
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.

GRADO 8 - PROMOCIÓN LUGAR ACTUALIZACIÓN
NOS VEMOS EN MARE ISLAND!
Padres, por favor tenga en cuenta el siguiente cambio en nuestra
lugar de la promoción de 8º grado, que ahora se encuentra en
Landers Hall en la Universidad de Touro en Mare Island (1310
Club Drive). Promoción de octavo grado es miércoles 12 de junio
a partir de 4-5pm, cada alumno recibirá 4 boletos para asientos
preferenciales de 3-3:45 pm, después de lo cual todos los
huéspedes interesados serán admitidos admisión general.
¡Asegúrese de llegar temprano para conseguir los mejores
asientos!

Uniform Update!
Según lo indique del MIT plan
estratégico, MIT estará implementando
un uniforme para el año escolar 201314, consta de Dickies pantalones de
color caqui, pantalones cortos o faldas y
blanco Dickies polos (con el parche). Y
aunque se requiere el uniforme a partir
del próximo año, los estudiantes actuales tendrán un año
para fase en el nuevo uniforme y puede seguir usando su
ropa código vestimenta apropiada durante el próximo año
escolar.
El autorizado proveedor uniforme de MIT es Victory
Stores en Vallejo (435 Virginia Street), que lleva la ropa
uniforme MIT aprobado. Desde Dickies ofrece una
selección de los pantalones de color caqui en función de la
edad, tamaño y sexo, cualquiera de los siguientes modelos
son aceptables y se puede encontrar en Victory Stores:

…Y Deb Dice…
Nuestro coordinador de uniforme, Deb
Fliehmann, recuerda a los padres acerca
de la siguiente ...


El uniforme consiste en pantalones
marca Dickies, frente plano de
color caqui y polos blancos (con
parche MIT).



Accesorios de uniformes se pueden
comprar en cualquier lugar, siempre
y cuando cumplan con los
lineamientos y la marca Dickies,
Victory Stores (calle Virginia) se
llevan todos los artículos
necesarios. Los patches estarán
disponibles en Victory o en el MIT
por $1 cada uno.



Niños Pantalones caqui
 56362KH tamaño 4-7 Pequeño/Reg
 56562KH tamaño 8-20 Pequeño/Reg
 56062KH tamaño 8-20 Husky/Musculoso
Niños Polos Blancos
 KS4552WH tamaños Pequeño-XL (¡con un parche
gratis!)
Niñas Pantalones caqui
 63305KH tamaño 4-6 Pequeño/Reg
 63505KH tamaño 7-20 Pequeño/Reg
Srta. Menor Pantalones caqui
 The Worker-N882 tamaño 0-15
 Original Lowrider-HH874ST tamaño 0-20
 Bull Pant-NHH1011 tamaño 0-15
 Simple*-1HH tamaño 0-15 *(Discontinued - no
pockets)
 Tamaño Grande-HH1003GL tamaño 16-22
Adulto Autorizado
 Hombres Khaki's-874 tamaño 26X28 to 72X37 (sin
dobladillo)
 Adultos Polos-KS5552WH tamaño Pequeño-6X
POR OTRO LADO, LAS SIGUIENTES DICKIES
NO ESTÁN PERMITIDOS - ¡CUIDADO CON LAS
CORTES "FLACAS"!
No Autorizado/No-Uniforme Pantalones Código
Vestimenta incluyen los siguientes:
Niñas Pantalones-No Autorizado
 Original Lowrider Skinny-HH874SK
 5 Pocket Classic Skinny-HH164GL
Niños/Hombres Pantalones-No Autorizado (no se
lleva en Victory Stores)
 Slim Skinny Work Pant-WP803
 Skinny Straight Fit Work Pant-WP801
 Slim Skinny 5 Pocket Pant-WP810





MIT permitirá a un año periodo de
"gracia", para dar tiempo a los
padres para hacer la transición al
nuevo código de vestir, es decir, la
ropa actual que cumple con el
código de vestir serán aceptadas
hasta tal ropa se ha agotado. A
partir de 2014-15, sin embargo,
todos tienen que estar en uniforme
oficial.
Comenzando en la primavera de
2014, el MIT creará un intercambio
para que los padres pueden obtener
piezas uniformes a bajo o no costo.
Estén atentos para eso.
Otras preguntas, comentarios o
sugerencias deben ir a Debra
Fliehmann, que se puede llegar a
dfliehmann@mitacademy.org o en la
extensión 155.

¡Recuperación Académica va Fuerte!
A pesar de los números de récord de los
estudiantes en la lista de honor, también
tenemos más de 100 estudiantes
asignados a después de la escuela y los
sábados de Recuperación Académica.
Recuperación Académica se asigna a los
estudiantes que han perdido una o más
tareas, y se reúne los martes y jueves de
3:45-5:45, y los sábados de 8 a mediodía.
Recuperación académica continuará hasta
junio, ¡porque nunca es demasiado tarde
para elevar su grado!

¡Bienvenido
Naviance!
El año que viene MIT
Academy se emplea un
nuevo software llamado
Naviance que ayudará a los
estudiantes de preparatoria
organizan y preparan para
la universidad. Naviance
ofrece una variedad de
servicios que incluyen:
 Un repositorio basado
en la web de toda la
información académica
del
estudiante
de
preparatoria, incluyendo
transcripciones,
resultados SAT y ACT,
cartas de rec, etc.
 Los intereses y los
inventarios
de
personalidad que están
alineados con una base
de datos de más de 5.000
colegios;
 Un panel 'salpicadero'
que muestra el progreso
hacia el cumplimiento de
los requisitos de ingreso
a colegio, así como la
probabilidad de que van
a ser aceptadas.
 Asistencia de ayuda
financiera FAFSA.
 Presentación electrónica
de solicitudes para la
universidad.
 Un
rastreador
de
alumnos vinculado al
Centro de Intercambio
de Educación Nacional.
Naviance se está utilizando
con gran éxito en otros
distritos, y esperamos que
sea
un
elemento
importante de nuestra
estrategia para obtener el
100%
de
nuestros
graduados
en
la
universidad
mejor
clasificado de su elección!

¡ Es Portafolio Temporada!
Todos los estudiantes del MIT Academy presentan carteras durante el
mes de mayo. Los estudiantes han investigado la educación postsecundaria, las carreras, las estrategias para el éxito académico, pruebas de
altas apuestas, servicios a la comunidad, y su lugar en nuestro país y en la
comunidad. Durante la semana del 06 de mayo, los estudiantes de los
grados 6-11, presentarán sus carteras a las clases Advisory y durante la
semana de mayo 20, las seniors tendrán su turno. Presentaciones cartera
formales son un requisito de promoción de 8º grado y de graduación de
12º grado. Si usted desea participar en la diversión y la fiesta, además de
ser un juez oficial, póngase en contacto con Barbara Greer.

