
Sequoia High School’s 
CASA ABIERTA DE LA PRIMAVERA 

Jueves, 16 de Marzo, 2017, 7 – 8:30 p.m. 
 
 
 

Estimados Padres y Comunidad de Sequoia, 
 
Cordialmente los invitamos a la Casa Abierta de la Primavera de Sequoia High School. Usted 
puede rodear la escuela, visitar los salones, hablar con los miembros de la facultad, ver el trabajo 
de estudiantes, y recibir información de los programas y lo que ofrecemos en Sequoia. 
 

Por favor no falte de ir al corredor principal. En la lista que sigue son unas de las mesas que 
estarán en el corredor con información acerca de los programas y actividades que se ofrecen en 
Sequoia. 
 

• Fundación de Sequoia High School 
• Departamento de Consejería 
• El Programa Internacional de Bachillerato (IB) 
• ELAC 
• Centro de Padres 
• Centro de Recursos para Adolescentes 
• Asociación de Graduados de Sequoia 
• PTSA (Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes) 
• Sequoia Boosters (Club de Padres que apoyan los deportes) 
• El Libro del Año de Sequoia 

 
Otros eventos en nuestra escuela: 
 

• Cuidado de Niños GRATIS en Gimnasio 3 de 7 – 8 p.m. 
• Bellas Artes: Por favor visite las exposiciones de Arte IB en la galería Robert C. Powell 

en el salón 127. 
• La Clase de Danza: Venga a conocer a la maestra y ver una presentación en el Estudio 

de Baile. 
• Educación Física: Aprenda acerca de nuestros programas de Educación Física en el 

Gimnasio 2. 
• Centro de Medios de Sequoia: Vea la bella biblioteca y la tecnología disponible. 
• Centro de Actividades: Pase para información de clubs, el prom, graduación y mucho 

mas.  
• Academia de Arte Electrónico en el salón 245 y Academia de Carreras de Salud en el 

salón LL-4. 
• Centro de Carreras y Colegio: Reciba información acerca de opciones de colegios y 

recursos en el salón 115. 
 

 
 
 
 
 

 
**Por favor tome en cuenta que el propósito de la Casa Abierta es para proveer a las familias una oportunidad de 
conocer a los programas de Sequoia y ver el trabajo de nuestros estudiantes. Si usted quiere más información de 
nuestros programas, comuníquese con la persona específica. Si tiene pregunta acerca de su estudiante, vaya a Infinite 
Campus usando su propio código. Gracias. 


