Agosto, 2013

Boletín de Padres
“Creciendo grandes mentes y cuidando corazones”
¡Mensaje del Director –
Practique su discurso del elevador!

Por Matt Smith
Los empresarios de Silicon Valley han sido
capacitados para trabajar en su "discurso del
ascensor" - un discurso para lanzar sus ideas
revolucionarias en tan sólo el tiempo que se tardan en montar
un ascensor hasta el piso de la oficina de un ejecutivo. La idea
subyacente es que si llegan a "chocar" a alguien importante,
pueden hacer que su terreno de juego y posibilidad de ser
invitado para presentar su genial idea ante de que el tablero
entero!
Como una escuela que se basa principalmente en la buena
voluntad y la palabra positiva de la boca, MIT Academy
depende de ustedes, Y en ese sentido, todo es importante! Y no se
preocupe, usted no tiene que alquilar una valla publicitaria, sólo
tiene que asegurarse de que tenga 30 segundos de su "discurso
del ascensor" listo- y aquí hay seis puntos de discusión para
usar durante el viaje! Y no se preocupe, usted no tiene que
alquilar una valla publicitaria, sólo tiene que asegurarse de que
tienes 30 segundos de su "discurso del ascensor" todo listo
para ir - ¡y aquí hay seis puntos de discusión para usar durante
el viaje!
1.

MIT Academy tiene el más alto índice de Rendimiento
Académico (API) de cualquier otra escuela secundaria en
Vallejo – actualmente 764 en la escuela intermedia, ¡con
otro gran salto en agosto!!

2.

MIT Academy es una escuela segura y tranquila con un
fuerte enfoque académico, con bajas suspensiones, y gran
tolerancia y los programas de anti-bullying.

3.

MIT Academy utiliza un método innovador llamado
“RTI” (“Respuesta a la Intervención”) que consta de
varias capas de instrucciones para asegurarse de que ¡todos
los estudiantes estén aprendiendo y teniendo éxito!

4.

MIT Academy se está expandiendo, con la adición de dos
nuevas aulas (aula Z y un centro de estudios independiente
en Everest.

5.

MIT Academy ofrece un programa gratuito, antes y
después de la escuela, que ofrece tutoría académica, así
como una gama completa de deportes y actividades del
club. Además, los atletas de la preparatoria tienen la
opción de jugar todos los deportes en las escuelas de
preparatoria Bethel o Vallejo.

6.

Y, por ultimo, MIT Academy tiene una alta calidad de
maestros todos con credenciales que traen excelentes
lecciones todos los días. ¡Nuestro personal altamente
calificado es insuperable!

Por lo tanto, la próxima vez que usted se encuentra con un
padre de Vallejo o American Canyon, y tiene 30 segundos de
margen, asegúrese de dar su mejor MIT "discurso de
ascensor" así que tanto el ascensor - y nuestros hijos - todos
terminan en la cima!
Cuente con éxito y tenga un gran año escolar!

Griffin Days - Orientación de Padres-Estudiantes
Agosto 13 - 15
El año escolar 2013-14 comienza oficialmente con la
orientación obligatoria "Griffin Day", mediante el cual los
padres y los estudiantes se inscriben, reciben valiosa
información (incluyendo la agenda escolar), obtener
fotografías tomadas, y recibir sus horarios de clases. Permitir
una hora para completar el proceso, y tenga en cuenta que
los estudiantes están programadas para una fecha y hora
específica según el grado:
martes 13 de agosto, 11 – 7 pm: Secundaria
miércoles 14 de agosto, 11 – 7 pm: Preparatoria
jueves 15 agosto, 9 – 12: Repone (todos los grados)
(Nota: familias con estudiantes en varios niveles de grado deben pasar
por una vez, con todos los niños, durante uno de sus tiempos asignado.)
NO HAY COSTOS INVOLUCRADOS, PERO ALGUNAS
ESTACIONES (MARCADOS CON EL SIGNO $) SON DE PAGO
OPCIONAL. Algunas de las estaciones de los estudiantes
y los padres serán requeridos completar incluir:












Actualización de información de emergencia
Se tomaran la foto ID (se requiere para llevar en la escuela)
Registro de Compromiso de Padres
Distribución de planificadores de estudiantes
Registro para Programa Almuerzo * (gratis/reducido) ($)
Registro para el libro Anuario ($)
Uniforme Centro: Información de uniforme y distribución de
parches ($)
Proyecto de $20.14 (donación, $)
Registro del Programa Antes y Después de la Escuela
Guías para los de 6º grado y estudiantes nuevos a MIT
Distribución de los horarios de los estudiantes

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con
Debra Fliehmann, ext. 155 o Martina Muñoz, ext. 101.
Atención a todos los estudiantes de preparatoria - ¡clases de colegio
comienzan este mes! Solano Community College comienza Lunes, 12
de agosto y el Napa Valley College comienza el lunes 19 de agosto.
MIT alerta de tráfico, y ¡un nuevo Drop-Off!
Padres, por favor, tenga en cuenta las siguientes alertas
seguridad de tráfico:
Recuerde que durante los tiempos para dejar y recoger
Positive Place es de una sola vía, y los autos deben acceso la escuela a
través de Rainer Avenue. Hubo varios incidentes en los que hubo casi
accidentes, y los coches que conducen alrededor de los conos
colocados al final de Positive Place pone todos – en particular los
estudiantes - en situación de riesgo. Por favor, ¡siga el flujo de tráfico y
mantener a nuestros niños a salvo!
Además, no se olvide de utilizar el lugar alternativo de dejar y recoger
en Rainer Avenue, en la verja trasera (lado de Loma Vista granja). ¡Los
padres que dejan o recoger a los estudiantes en este lugar tendrán la
opción de girar hacia el este (izquierda) al final del bloque y evitar la
congestión en Positive Place!

¡Próximas Fechas Importantes!
L-J, 8/5–8: 6o grado “Jumpstart” programa, 8:30–2pm*
Mi-J, 8/7–8: Entrenamiento del maestros nuevo/orientación, 8-4pm
Mi, 8/8: “VOORP” Comité Reunión, 5pm, Aula Z*
V-V, 8/9–16: Maestros vuelta (capacitación en el puesto de trabajo)
Ma-J, 8/13–15: Griffin Days Orientación Estudiantil (ver página 1)*
Mi, 8/5: VOORP (uniforme) Comité, 4-5, Aula F*
Ma, 8/13: Fiscal Comité, 3:30pm, Aula F*
Reunión de la Junta, 5:30pm, Aula F*
L, 8/19: ¡Primer día de escuela! (horario regular)
Mi, 8/21: Día Mínimo (1:42pm salida, almuerzo opcional)
V, 8/23: Padres Social de Helado, 4–6pm*
Baile Regresa-a-la-Escuela, Secondaria, 4-6pm*
L, 8/26: Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC), 6:30–8pm*
Mi, 8/28: Día Mínimo (1:42pm salida, almuerzo opcional)
J, 8/29:
¡Noche “Back-to-School”! 5:30–8pm*
L, 9/2:
Labor Day, ¡no clases!
Mi, 9/4: Horario normal (NO día mínimo, 3:36 salida)
* 2 horas de compromiso de los Padres serán otorgados para la participación en este evento.

El Campaña de Alimentos MIT va desde Lunes, 19 de agosto hasta el
último día de clases en junio. Hay tres contenedores, una en la oficina
principal, y en cada oficina de Servicios Estudiantiles. MIT es muy
activo en nuestra comunidad y esperamos que usted envíe a su hijo con
un alimento no perecedero siempre que pueda. Preguntas? Por favor,
contactarse Debora Castaneda, dcastaneda@mitacademy.org, x105

Clave del éxito de MIT - ¡Compromiso de los Padres!
Horas de compromiso de padres son la razón clave detrás del éxito
del MIT, y el año pasado hubo más de 15.000 horas de tiempo de
compromiso contribuidas a MIT! Por suerte, hay una multitud de
maneras para completar sus horas: consultar la web, leer los boletines
de noticias, leer los correos electrónicos semanales de MITA, y
escuchar las llamadas de la escuela. Si usted tiene alguna pregunta,
contacte a Miriam Ascencio al 707-552-6482 ext. 115.
AQUÍ HAY 3 MANERAS DE GANAR HORAS ESTE MES:
1. DONACIÓNS – La tienda de estudiantes y la oficina necesitan
donaciones para apoyo al personal y los estudiantes. La tienda necesita
suministros escolares, refrigerios y agua. La oficina está siempre con
necesidad de suministros de oficina, café, tazas de café, filtros, crema
para café Mate (no refrigerado), productos de papel (platos, tazas,
servilletas, utensilios) y agua.
2. TEACHER “CARE” PACKAGES – Démosle la bienvenida a
nuestros maestros y saludemos a nuestros nuevos maestros con un
paquete de maestro. Cada paquete recibirá 5 horas de tiempo de
compromiso (hasta un máximo de 10 horas).
Key Un paquete “Cuidado”
de Maestros que consiste en (1) paquete de bolígrafos (azul o negro),
(1) paquete de lápices #2, (1) paquete de marcadores de borrado en
seco con borrador y limpiador líquido (variedad de colores),
(1) paquete de papel de cuaderno, y (2) resmas de papel de imprenta.
¡Siéntase libre de incluir cualquiera otra cosa que piense que un
maestro apreciará al comenzar el año! Los Paquetes de Maestro que se
traigan entre el 1 y el 15 de agosto recibirán 1 hora adicional.
3. AGOSTO OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO:
 Sr. Roboto te necesita! Ayuda en el lab de robótica de la Sra. Guest
el 9 de agosto de 7:30–4:00 Deberes incluyen: tomar inventario de
los equipos de robot, almacenar equipos apropiadamente, y
preparar y marcar artículos.
 Griffin Days 13o – 14o de agosto (11:00am – 7:00pm)
 Griffin Day 15 de agosto (9:00am-12:00pm)
 Día de Trabajo los sábados (8:00am- 1:00pm)
 Jumpstart ayuda en la oficina durante escuela verano – llame Toni
Feller (ext. 100) para más información.
 Monitores para ayudar con el tráfico por la mañana y tarde. Los
días y horarios son: (7:30-8:15am) y (3:15-4:15pm) Y de 1:20-2pm
los miércoles.
 8/23 ¡Sacuda una pierna como voluntario al baile a la secundaria!

MIT Uniform Update
El parche MIT está disponible en Victory Stores,
sin cargo, si usted compra una camisa; o por $1 en la
Oficina de Negocios MIT o durante Griffin Days.
El Dickies polo blanco deben tener el parche MIT
sobre el pecho izquierdo (donde le coloca la mano
para el juramento a la bandera).
Los pantalones deben ser de la marca Dickies,
frente plano (sin pliegues, flaco, etc.)
Zapatos tenis recomienda, pero no zapatos tenis o
cordones rojas o azules sólidos.
Según se indica en el Plan Estratégico de MIT, MIT está adoptando un uniforme
oficial para el año escolar 2013-14. Un uniforme proporciona un sentido de
identidad común, así como una disciplina colectiva que beneficia tanto a la escuela
(como se percibe desde el exterior) y los estudiantes (ya que perciben a sí mismos
como estudiantes del MIT). El uniforme consiste en pantalones Dickies color caqui,
pantalones cortos o faldas y blanco Dickies polos (con el parche). Aunque se
requiere el uniforme a partir de este año, los estudiantes actuales tendrán un año
para eliminar gradualmente en el nuevo uniforme y puede seguir usando su código
de vestimenta ropa apropiado, lo largo de este año escolar.
Información adicional se puede encontrar en el sitio web, o en nuestras vendedor
autorizados, Victory Stores, que se encuentra en 435 Virginia Street, en Vallejo,
que cuenta con un área dedicada al uniforme MIT. Las preguntas pueden ser
dirigidas a Debra Fliehmann en dfliehmann@mitacademy.org o Ext. 155.

Estándares Básicos Comunes – ¿Qué son exactamente?
(Parte 2 de 3)
El boletín del mes pasado comenzó una serie de tres partes sobre los
nuevos estándares nacionales "Common Core" que MIT Academy
comenzará a aplicar este año. El artículo explicaba cómo una coalición
de gobernadores reunió a un panel con los empleadores y las
universidades para determinar que "el mundo real", los estudiantes
habilidades necesitan para tener éxito en el trabajo internacional actual y
el mercado universitario. El resultado fue las estándares Básicos
Comunes, voluntariamente adoptados por 45 estados, el cual será
implementado oficialmente en el año escolar 2014-15, pero que muchas
escuelas y distritos están comenzando la implementación este año - MIT
Academy incluido.
California ha tenido estándares de instrucción desde 1995, y de hecho
hay muchas similitudes, pero el "Common Core" enfatizar habilidades
más profundas de pensamiento, lectura de más de no-ficción, y mucho
más de la escritura. Por ejemplo:
En historia/estudios sociales:
 cita evidencia textual específica para apoyar el análisis de las fuentes
(6-8) primario y secundario;
 cita evidencia textual específica para apoyar el análisis de fuentes
primarias y secundarias, atendiendo a características como la fecha
y el origen de la información (9-10)
En ciencia:
 cita evidencia textual específica para apoyar el análisis de textos
científicos y técnicos (6-8);
 cita evidencia textual específica para apoyar el análisis de textos
científicos y técnicos, incluyendo el análisis de las distinciones
importantes que el autor hace entre las ideas o piezas de
información (11-12)
En matemáticas:
 (Estadística 6.5) – Resumir conjuntos de datos numéricos en
relación con su contexto, describiendo la naturaleza del atributo
bajo investigación, incluyendo la forma en que se midió y sus
unidades de medida (6).

¡Que hasta la próxima! En el boletín de septiembre, vamos a
explorar algunas más de los estándares básicos comunes y cómo MIT
Academy está en transición hacia ellas. ¡Así que estad atentos y no toque
ese selector "common core"!

