Julio, 2013

Boletín de Padres
“Creciendo grandes mentes y cuidando corazones”
Mensaje del Director –
¡MIT Mira Adelante!
Por Matt Smith
La llegada del 1 de julio significa que ahora
estamos oficialmente en el año escolar 2013-14,
nuestro 15o año de funcionamiento, y lo que un
año emocionante que promete ser! 2014 está a punto de ser el
mejor año del MIT nunca, desde las instalaciones, a la
inscripción, al éxito académico – ¡Por lo que echa un vistazo a
algunos de lo que puede espera!
 Nuevas aulas! Debido a su creciente población estudiantil,
MIT abrirá dos nuevas aulas de este año - "Aula Z"
(previamente utilizado para reuniones de la junta), y el
nuevo anexo para el estudio independiente en el Centro
de Everest. ¡Estos dos nuevas aulas ayudarán MIT
mantenerse al día con sus altas matrículas y su estado
creciendo a medida que la escuela más popular en Vallejo!


Ampliación de programas - el año pasado se hicieron
grandes progresos en la mejora de rendimiento de los
estudiantes a través de nuestros programas de
recuperación Académica "Respuesta a la Intervención"
("RTI") y. Ambos programas serán ampliados y
mejorados para asegurar el éxito de todos los estudiantes!



Más optativas y ofrendas "de gama alta" - este año verá el
Implementación de tres nuevas clases de Colocación
Avanzada de la preparatoria ("AP") - AP español,
mandarín y cálculo. Además, MIT comenzará a ofrecer
Microsoft y Adobe industria-aprobado certificaciones en
Word, PowerPoint y Photoshop.



Y, por último, MIT estará lanzando un nuevo y ambicioso
esfuerzo para adoptar las nuevas normas nacionales
Básicos Comunes (ver artículo relacionado en la página 2).
Aunque la adopción de estas nuevas normas no se
requiere hasta 2014-15, MIT mantiene su posición como
líder en la educación al abrazar estos ", listos para la
universidad, listos para la carrera" normas de un año antes
de lo previsto.

En sus 15 años de existencia, el MIT se ha convertido en una
vanguardia educativa, y nuestro éxito habla por sí mismo. Y,
sobre todo, estos esfuerzos están dirigidos por el éxito de su
hijo. Al entrar en este emocionante nuevo año escolar,
ofrezco los servicios colectivos de cada miembro del personal
en el MIT para hacer la experiencia de su hijo positiva y
gratificante. Mientras nos preparamos a nuestros alumnos
para la universidad y la carrera, estar seguro de que todos los
recursos de la escuela están alineados detrás del éxito de su
hijo, y queremos que usted y su hijo se beneficie plenamente
de ella. Así que bienvenida al nuevo año, y espera éxito!

Griffin Days Orientación para padres y estudiantes
13–15 Agosto

El año escolar 2013-14 comienza oficialmente con el "Griffin Days"
Orientación obligatoria, en el cual los padres y estudiantes se
inscriben, reciben valiosa información (incluyendo el agenda
estudiantil), toman fotos de ID, y recibir su horario de clases. Permite
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, Agosto 13, 11–7pm: Secundaria
Miércoles, Agosto 14, 11–7pm: Preparatoria
Jueves, Agosto 15, 9 – 12: Repone (todos grados)
(Nota: las familias con estudiantes en varios niveles de grado deben pasar por una
vez durante cualquier día / hora asignada.)
No hay costos involucrados, pero algunas estaciones (marcados con
el signo $) son de pago opcional. Algunas de las estaciones de los
estudiantes y los padres serán requeridos completar incluir:
 Actualización de información de emergencia;
 Se tomaran la foto ID (se requiere para llevar en la escuela)
 Registro de Compromiso Padres
 Distribución de planificadores de estudiantes
 Registro para Programa almuerzo incluyendo gratis &
reducido registro ($ opcional)
 Registro para el libro Anuario ($ opcional)
 Uniforme Centro: Información de uniforme y distribución
de parches ($ opcional)
 Proyecto $20.14 (donación, $ opcional)
 Programa antes y después escuela información y registros
 Guías para los de 6 grado y estudiantes nuevos a MIT
 Distribución de los horarios de los estudiantes
Si tiene alguna pregunta, por favor contactarse Debra Fliehmann en
la extensión 155 o Martina Muñoz en la extensión 101.

¡Fechas Importante de Julio!
Mi, 7/4: Julio 4o Vacaciones (oficinas cerradas–regreso a clases 7/5)
L, 7/8:
VOORP Comité, 4–5, aula F
Ma, 7/16: Fiscal Comité, 3:30, aula F
Reunión de la Junta, 5:30, aula F
V, 7/19: Último día de escuela verano
L–J, 8/5–8: 6o grado programa “Jumpstart”, 8:30–2:00
Ma–J, 8/13–15: Griffin Days Orientación Estudiantil (ver arriba)
L, 8/19: ¡Primer día de escuela! (horario regular)
Ma, 8/20: Comité Currículo, 4–5:30, aula F
Mi, 8/21: Africano Americano Padres’ Asociación (AAPA), aula Y, 6–
7pm
V, 8/23: Padre Helado Social, 4–6pm
Back-to-School Baile Secundaria, 4–6pm, MPR
L, 8/26: Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC), 6:30–8pm
J, 8/29:
Back-to-School Noche, 5–8pm

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.

MIT Clave para Éxito – ¡Compromisos Padres!
Por Miriam Ascencio
Padres Horas de Compromiso se determinan por el número de años
que su hijo MAYOR se ha inscrito en el MIT. Horas de Padres se
actualizan bisemanales y disponibles para comprobar en el sitio web del
MIT. Hay maneras miríada de completar sus horas: consultar la web, leer
los boletines, comprobar los emails semanales de MITA Comunicaciones,
y escuchar a las llamadas de la escuela. Y si usted tiene alguna pregunta,
póngase en contacto con Miriam Ascencio al 707-552-6482 ext. 115.
AQUÍ HAY 3 MANERAS FÁCILES DE GANAR HORAS ESTE MES:
1. DONACIONES - La tienda de los estudiantes y la oficina necesitan

donaciones para el personal y apoyo a los estudiantes. La tienda lleva
suministros de oficina, bocadillos y agua. La oficina está siempre en la
necesidad de café, tazas de café, filtros, desnatadora Coffee Mate (no
refrigerado), productos de papel (platos, tazas, servilletas, utensilios) y
Key
agua.

2. MAESTRO "CUIDE" PAQUETES - Dar bienvenida a los maestros
de vuelta y saludar a nuestros nuevos maestros con un "paquete maestro".
Cada paquete se recibirá 5 horas compromiso (hasta un máximo de 10
horas) de cada "Paquete Maestro". Un maestro paquete de cuide consiste
en (1) paquete de bolígrafos (azul, negro o rojo), (1) paquete de lápices
#2, (1) paquete de marcadores de borrado en seco (variedad de colores), y
(2) resmas de equipo papel. ¡Y siéntase libre de incluir cualquier otra cosa
que podría pensar un maestro podrá apreciar de empezar el año!
3. JULIO OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIO:
• Días de trabajo Sábado (comienza a las 8:00am), 7/20 y 7/27
(ningún día del trabajo el 7/6);
• Verano escuela ayuda en la oficina - puede llamar a Toni Feller
(ext. 100) para obtener información.

¡Éntrale el Básico Común!

(Parte 1 de 3 en los nuevos estándares de la CCSS)
Por mucho que la gente le gusta quejarse de Educación de
California, durante los últimos 20 años ha sido un área en la que
California ha sido un líder, un fuerte e indiscutible conjunto de las
normas rigurosa que se espera que todas las escuelas públicas a
enseñar. Estos estándares son evaluados anualmente a través de la
prueba llamada STAR (o "CST"), y los resultados se publican cada
año en una variedad de formatos (un régimen que MIT ha hecho
muy bien, ¡por cierto!).
Con los años, otros estados han seguido el ejemplo de California y
adoptó sus propias normas estatales (aunque pocos si alguno son
tan exhaustivo y rigurosos). El resultado ha sido un mash-up de las
expectativas del Estado que, si bien es útil, varían en calidad y están
pobremente articulados el uno al otro. Por lo tanto, es difícil, si no
imposible comparar el rendimiento de una secundaria en Vallejo
con, por ejemplo, Chicago o Tulsa. En efecto, se ha dejado a los
estados individuales para determinar lo que constituye el "éxito" (en
nuestro estado, esta medida se llama a la API, o índice de
rendimiento académico), y comparar las tasas de éxito de un estado
a otro ha sido virtualmente imposible.
Reconociendo el valor de las normas, pero los problemas inherentes
a todos los que usan su propia cuenta, una comisión de
gobernadores del estado convocó a un comando de universidad y
carrera "pensadores profundos" para hablar de lo que ellos
necesitaban, y en particular lo que un conjunto de normas se vería,
que llevó graduados de preparatoria para ser verdaderamente listos
de la universidad y una carrera. Después de estudiar los sistemas
existentes, Se le ocurrió a ellos una nueva serie de K-12 normas
voluntarias que, en caso de cumplirse, llevaría a éxito en la
universidad y la carrera. Estos llegaron a ser conocidos como los
Common Core State Standards ("CCSS" para abreviar), y en los últimos
tres años han sido adoptados por 46 estados. La comisión dio a los
Estados participantes hasta el año escolar 2014-15 a prepararse para
ser probado en estas nuevas normas, y en particular para preparar
las escuelas para un nuevo programa de pruebas llamado
SMARTER Balance, que es basado en computadoras y en California
sustituirá a la actual sistema CST-STAR del año después de la
próxima.
MIT Academia abraza las nuevas Common Core State Standards
("CCSS"), ya que nuestro currículo ya está alineado única para
preparación universitaria y profesional, y el MIT plan de estudios
basado en proyectos ya se promueve el "pensamiento profundo" el
CCSS necesita. Como tal, MIT está situado en una posición única
para adoptar el CCSS y de hacerlo bien en la prueba SMARTER
balance comienzo el año después de la próxima. MIT se iniciará
"lanzando" las nuevas normas de este año con el objetivo de que
apliquen plenamente el próximo año. Francamente, vemos esto
como otra oportunidad para que MIT Academy de brillar y ser
reconocidos por sus programas educativos inclinada hacia delante, y
como tal, anticipamos ansiosamente la transición al régimen de la
CCSS. Y al igual que muchas otras escuelas del estado y la nación,
MIT Academy comenzará la transición este año, con el objetivo de
aplicar plenamente el próximo año. Como siempre, ¡MIT tiene la
intención de arrancar a toda marcha!
Mes Siguiente: ¿cuáles son el estándares de la CCSS, exactamente?
Octubre: ¿Como está MIT Academy haciendo la transición a la
CCSS?

Hey Incoming Sixth Graders – Ready, Set, Jumpstart!

¡La inscripción para la escuela de verano Jumpstart sexto-grado está en marcha! No se pierda esta oportunidad para su nuevo estudiante para hacer
una transición sin problemas a MIT. Jumpstart es una introducción a MIT con cuatro días de diversión y participación, que promueve la orientación
de MIT, habilidades básicos de tecnología, y creación de la comunidad. Los participantes reciben almuerzo diario y una MIT oficial unidad flash.
Jumpstart va desde 8/5-8, de 8:30-2:00 (asistencia parcial está permitida). Si usted no recibió una forma, puede recoger una en la oficina principal o
en el sitio web. Formas Jumpstart se deben por el 31 de julio, por lo que no se demore!

