September, 2014

Parent Newsletter
“Growing great minds and caring hearts”

Este boletín está
disponible en español en
la Oficina

Mensaje del Director –
Que Pasa 2014-15?
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Queridos Padres,
Cada año durante los últimos 15 años, el estado de California ha
emitido un informe de la otoño en el rendimiento relativo de sus
escuelas públicas. Llamado el índice de rendimiento académico, o
“API” para abreviar, asciende un promedio de las puntuaciones
colectivas de los estudiantes de cada escuela y utiliza una fórmula
para llegar a un número entre 200 y 1000. El año pasado la
Academia de MIT anoto su mayor numero-780 para la secundaria
y 775 para preparatoria, que puso a las dos escuelas entre los
primeros lugares en el condado de Solano. Basado en nuestra línea
de tendencias, parecía que el año escolar 2014 sería el año que
romperíamos el abovedado umbral “800” que es la definición de
alto rendimiento de California.
Sin embargo, el despliegue de la base estándar común y el nuevo
régimen equilibrado (ahora nombrado el “CASSP” cambio la
manera de medir el progreso en California, y por extensión la
eficacia de la escuela. Con eso el API de California fue puesto en
espera, inicialmente por un año, y ahora probablemente por dos
años, hasta que los legisladores y educadores laborales ideen
nuevas medidas en eficacia escolar. Las nuevas medidas métricas
todavía incluirán pruebas de función estándar del estudiante, pero
estas probablemente incluirán también las tasas de graduación, las
tasas de finalización de elegibilidad UC, poblaciones espéciales y
mucho más. Cualesquiera que sean las medidas, MIT da la
bienvenida a los cambios y confía en sus alumnos, su personal, y
sus programas para asegurar que continuaremos siendo superior
bajo cualquier métrica que implemente el estado. Después de todo,
nuestro núcleo es sólido, tenemos un gran personal, nuestros
padres nos apoyan, y nuestros estudiantes son impresionantes.
Con “notas’ como estas, no nos puede ir mal, no importa cuál sea
la medida para MIT.

Compre sus libros Anuarios hoy! Por el
momento solo cuestan $55! Compre uno
hoy antes de Noviembre 1 para obtener
esta oferta especial.

Muy Pronto Talleres para padres!
El Nuevo psicólogo de MIT, el Dr. Robert Mackenzie, estará
ofreciendo un taller de tres sesiones en el mes de octubre para
los padres con adolecentes. Los autores de varios libros, entre
ellos “Estableciendo Limites para el estudiante Fuerte de
Voluntad”, “Coach Rob” a presentado este taller todo el país,
así come en el plano internacional, y serán sus estrategias
eficaces sobre la crianza de los adolescentes que retan a
cualquier autoridad o límites impuestos
Los talleres serán los primeros tres martes:

7 de octubre 6:30 – 8:30 pm
14 de octubre 6:30 – 8:30 pm
21 de octubre 6:30 – 8:30 pm
Las juntas serán en el MPR.
Manténgase en alerta para los folletos que serán enviados a casa
en septiembre.

Noche de AVID y de Universidad.
Martes, 30 de septiembre, de las 6:30 a las 7:30pm,
en el MPR. Todos los estudiantes del grado 12
y los estudiantes de AVID del 11 junto con
sus familias son altamente animados para
participar y aprender sobre el proceso de
aplicación de las Universidades.

Los padres recibirán un total de 10 horas de Compromiso de
Padres por asistir a las tres sesiones y por participar en las
actividades (participantes parciales solo recibirán 2 horas por
sesión).
Para obtener más información, consulte con nuestra página web
o póngase en contacto con el Dr. Robert Mackenzie at
rmackenzie@mitacademy.org .

Fechas Importantes Venideras!
L. 1 Sept:
L. 8 Sept:
V. 5 Sept:

Día del Trabajo (no clases)
Junta del Comité de “VOORP”, 4:30, salón Z*
Día de Vestimenta de Universidad
Empiezo tarde 9:29am y Social de Helado (4-6)*
M. 9 Sept:
Junta del Comité Fiscal, 3:45, salón Z*
Junta Directiva, 5:30, salón Z*
Mier 10 Sept: Día Mínimo (salida 2:14pm)
Noche de Colegio en SPSV de 7:00-8:30
en la preparatoria de St. Patrick-St.Vincent
V 12 Sept:
Día de Vestimenta de MIT
L. 15 Sept:
Día del Grito (actividad para estudiantes
almuerzo
M. 16 Sept:
Junta del comité de Currículo 4pm-6pm*
Mier.17 Sept: Día Mínimo (salida 2:14pm)
J. 18 Sept:
Junta de AAPA, salón Y de 6pm-8pm*
V 19 Sept:
Fotos para los del grado 12 en Omega
L. 22 Sept:
Asamblea “Secretos” de Kaiser (grados 9-10)
M. 23 Sept:
Junta del PTN, salón Z 6pm-7:30*
Mier.24 Sept: Día de Rehacer fotos (grado 12 & ID fotos)
Omega
Día Mínimo (salida 2:14pm)
V. 26 Sept:
Día de Vestimenta libre con un pase
L. 29 Sept:
Junta de ELAC, salón Z 6pm-7pm*
M. 30 Sept:
Noche de Colegio para AVID/grado 12
6:30pm-7:30pm
V. 1 Oct:
Empiezo tarde 9:29am.
* Se otorgara 2 horas de Compromiso de Padres por asistir a estos
eventos/juntas.

Ajustar el horario escolar –
2 Minutos, primer Viernes y miércoles almuerzo temprano!
Otra razón clave del éxito de MIT es la rica colaboración entre
maestros. Con el fin de fortalecer y expandir este programa,
MIT ha desarrollado un programa de comienzo tardío “Primer
Viernes”, que permitirá la colaboración docente adicional de
8:00am-9:20am el primer viernes de cada mes. Pero no habrá
Keyp
ningún segundo perdido de instrucción
ya que la hora de salida
será a las 3:38pm (en lugar de las 3:36 del año pasado). Estamos
seguros de que los niños con mucho gusto intercambiaran 2
minutos al día para la oportunidad de dormir un poco más el
primer viernes de cada mes! Y para aquellos estudiantes que
tienen que estar en la escuela muy temprano, nuestro programa
de ASP proporcionara supervisión, actividades, y aulas
calientitas por la mañana para los que lo necesiten.
Además, los miércoles han sido reconfigurados para dar a los
niños la oportunidad de comer más temprano el día mínimo los
miércoles, con el almuerzo ahora cae dentro del día de la escuela
en vez de al final, que era difícil para algunos niños (u adultos
también!).

Asistencia y Servicio de Comida
Asistencia. Solamente se borran las ausencias de estudiantes
con una nota escrita de los padres. Una llamada a la secretaria de
asistencia es bienvenida, pero no es necesario. Cualquier
estudiante que haya sido marcado ausente en cualquier clase de
sus clases del día, recibirán una llamada automática de la escuela
dejándole saber a los padres. Los padres pueden usar el Portal
de Padres para ver en qué clase y que maestro ha marcado a su
estudiante ausenté. Si hubo un error, contacte al maestro para
una clarificación.
Si su estudiante llegara tarde a la escuela, por favor sepa que el
estudiante deber presentarse a la oficina principal para recibir un
pase de la Sra. Pelora para su clase. Si el estudiante esta tarde por
haber tenido cita con el doctor, por favor traiga la nota médica
para excusar la tardía. Para más información con respecto a los
procedimientos de asistencia, por favor llame a Debra
Fliehmann. Ext. 155
Servicio de Comida. Nuevo año, nuevo menú, nuevos precios.
Nuestro menú mensual esta publicado en nuestro sitio de red y
hay copias impresas disponibles en la oficina principal. El
estudiante también puede recoger una copia en el MPR.
Animamos a que los padres vengan y disfruten de nuestro
programa con sus estudiantes. El desayuno es $2.25 estudiantes,
y $2.75 adultos, y el almuerzo es de $3.50 estudiantes y $4.00
adultos.
El programa de comida de MIT participa en los programas de
desayuno y almuerzo escolar nacional. Si usted aún no ha
llenado la aplicación, pida un en el salón K2 con Debra
Fliehmann para ver si califica para precio reducido o gratis.
Depósito para el Almuerzo. Importante anuncio para
depositar dinero en la cuenta de almuerzo. Dinero para
almuerzo solo se aceptara antes de escuela y durante la hora
de almuerzo.

Alerta de tráfico, y no olviden recoger en
Rainier!
Padres, por favor tengan en cuenta las siguientes alertas:
Recuerde que durante las horas de dejar y recoger a los
estudiantes Positive Place es salida solamente, y los
coches deben entrar por la calle Rainier (junto a la
Escuela Loma Vista). Ha habido varios incidentes que
casi causan accidentes y carros que entran y cruzan los
conos poniendo en riesgo a todos especialmente los
estudiantes. Por favor siga el flujo del tráfico y mantenga
sin riesgos a nuestro estudiantes!

Los ajustes de horario son los siguientes:
Días Regulares:
8:04 – 3:38 (nota 2 minutos extra)
Miércoles día Mínimo: 8:04 – 2:14 (incluye 11:21–12:01 almuerzo)

Primer viernes cada Mes: 9:29 – 3:38
(Opcional BSP antes de escuela)

Además, no olvide de usar la Avenida de Rainer (frente a
la granja de Loma Vista) como alternativa para dejar y
recoger a los chicos. Padres que utilicen esa opción
pueden dar vuelta a la izquierda (este) y evitar la
congestión en Positive Place!

