
 

 

 

ESTA SEMANA @ SR 
el 3 de abril 2017   
 

4.3 B Day   |   4.4 A(a/t) Day    |    4.5 B Day    |   4.6 A(a/t) Day    |   4.7 B Day 
 

 
 

Spirit Week 
 

Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 

Día de pijamas 
Se viste como tu profe favorito o miembro de personal 
Miércoles loco (¡cualquier!) 
Fr: Granjeros, So.: Inteligentes “nerds”, Jr: Deportivos, Sr: Viejos 
Día de Rojo y Blanco extremo 

 
 

Reunión del Boosters Atléticos 
 
Martes, 4 de abril a las 7pm en la biblioteca 
Venga a ver de que son los Boosters Atlético y asista nuestra reunión mensual.  Vamos 
a discutir nuestro fiesta de Bocce de la Primavera y las necesidades de los equipos y 
programas para las próximas temporadas.  Los Boosters tienen grandes metas y 
necesitamos el poder de los padres a continuar nuestro buen trabajo.  Nos vemos allí.  
¿Preguntas?  Contacte al Presidente de los Boosters Anne Pia.  
 
 

Noche de Universidad para Juniors 
 
Jueves, 6 de abril a las 6pm en el teatro Hayes 
Juniors y sus padres, únase a nosotros para este evento informativo. Tendremos 
representantes de la Universidad de California (UC), Las Universidades Estatal de 
California (CSU) los colegios de comunidad y universidades privadas para compartir 
oportunidades, actualizaciones y cronogramas para la admisión de otoño de 2018. 
TRADUCCIÓN ESPAÑOLA.  Venga con sus preguntas!  Padres de estudiantes del 
grado 10˚ interesados en aprender más son bienvenidos a asistir.  Por favor llame a la 
oficina de Consejeros con cualquier pregunta al 415-485-2335. 
 
 
¡Las vacaciones de la Primavera son la próxima semana! La escuela será cerrado 
desde el 10 de abril hasta el 14 de abril.  Las clases reanudan el lunes, 17 de abril.  
¡Disfrute su descanso a todos! 
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Noticias del CCC 
 
Un curso de preparación ACT. Miércoles 29 de marzo a las 3:30 - 6:30 pm y martes 4 
de abril a las 3:30 - 6:30 pm. Enseñado por David Elliott, del Equipo College Dream 
Team. $50 incluyendo el libro; ayuda financiera disponible si califica. Inscríbase en 
Consejería o CCC. 
 
Fechas de la Primavera para ACT:   
8 abril (Registrarse antes del 3 de marzo; Inscripción tarde con cargo adicional para el 
17 de marzo) 
10  junio (Registrarse antes del 5 de mayo) 
 
Fechas de SAT Primavera/Verano 
6  mayo (Registrarse antes del  7 abril) 
3  junio (Registrarse antes del 9 mayo) 
26 agosto (Registrarse antes del 28 julio) 
 
Para otras opciones de preparación para el examen o para aprender sobre el trabajo de 
verano, el voluntariado o las oportunidades de estudio, contacte Kelly Leary at 
kleary@srcs.org. 
 
 

AVID Lavado de Caros 
 
FECHA NUEVA  Sabado, 22 de Abril de 8:00-11:00 en el estacionamiento de SRHS  
Puede lluegar el día del lavado de autos y pagar $10 por un lavado.   
Los ingresos se utilizarán para comprar alimentos para el mercado de AVID Farmers 
Market, que está abierto todos los viernes. Esperamos que haya suficientes fondos 
recaudados para cubrir el resto de este año escolar y el comienzo del próximo año. 
Farmers Market de AVID, póngase en contacto con Kerry Bryant, coordinadora de 
AVID en kbryant@srcs.org.  
 
 

California Scholarship Federation (CSF) 
 
Cada semestre todos los miembros del CSF deben completar al menos cinco horas de 
servicio comunitario. Bulldog Pride Day es una gran manera de obtener sus horas 
completas y el College and Career Center tiene varias oportunidades de servicio 
comunitario en la lista. La fecha de vencimiento de este semestre es el 19 de mayo, por 
favor venga por el aula de la Sra. Ayoob y recoja su formulario. 
 
Graduación 2017 
 
La ceremonia de Graduación de este año será en el Auditorio Memorial del Veterano 
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Marin el 8 de junio comenzando a las 5:30 pm. Los estudiantes de la clase de 2017 
recibirán información sobre la solicitud de entradas más cercana al evento. 
 
 

Aplicación a la Universidad de Marín 
 
Padres de los estudiantes “seniors”, si su estudiante planea asistir a COM por favor 
asegúrese de que han aplicado en línea. COM estará en el campus el 19 de abril para 
hacer las pruebas de matemáticas y de inglés. Recibirán sus resultados de inmediato y 
se reunirán con un consejero de COM sobre planes educativos. Ellos no pueden tomar 
la prueba de colocación sin registrarse en el CCC primero. 
 
 

Dawg Pride Primavera Limpia de la Escuela 
 
Sábado, 29 de abril - turnos de mañana y tarde disponibles 
¡Reserva la fecha! Una invitación será enviada a todas las familias y personal pronto. 
Esta es una gran oportunidad para reunirse en un ambiente social y ayudar a hacer una 
diferencia en la experiencia escolar de su hijo. Por favor llame a Peter Gebbie 415-342-
9930 si usted está interesado - necesitamos especialmente líderes de equipo durante 
todo el día. ¡Gracias! 
 
 

La construcción del estadio comienza el 1 de mayo 
 
En preparación para la construcción que comenzará el 1 de mayo, el estadio será 
cerrado/encerrado el 20 de abril de 2017. Los estudiantes, el personal y el público no 
tendrán acceso, en ningún momento, hasta que el nuevo estadio se abra en noviembre 
de 2017. ¡Gracias! 
 
 

Deportes 
 

Felicidades a Cheer 
 
¡Felicidades al Equipo de Cheerleading de Colegio de Varsity de SRHS por reclamar su 
primer Título Nacional en el Campeonato Nacional de Animadoras de la Asociación 
Espíritu Santo en Anaheim este fin de semana! Estamos tan orgullosos de ti! 
 
 
 

Noticias de Bici Dawgs  
 
¡Los Bici Dawgs salieron muy bien en su carrera el domingo, 26 de marzo, en 
Monterey!  Cada miembro del equipo dejó todo en el campo de la carrera y se mostró.  



 

 

Por la primera vez en muchos años 2 corredores compartieron el podio- Nick 
Boulter y Joel Butler llegaron 2˚ y 4˚, respectivamente. Estamos ansiosos por Granite 
Bay Grinder el próximo fin de semana. ¡Vaya la bici Dawgs! 
 
 

Batalla de Bocce Bulldog  
 
Prepárate para un gran evento el próximo mes! 
 
4to Batalla de Bocce Bulldog Anual  
Domingo, 23 de Abril 
12pm a 4pm 
Marin Bocce Federation 
 
¿Quién tomará el título este año? ¿El Uno y Dones? Misión Imbocceball? Únete a 
nosotros para un gran día de juego de bocce y diversión organizada por los Boosters 
Athleticos. Las entradas son de $ 50 por persona, crea un equipo de 4 o 6 jugadores. 
Compra entradas en www.bulldogboccebattle.eventbee.com.  
 

Haga clic aquí para el calendario de deportes: 
 
http://www.instateam.net/calendar-
grid?teamCodes=LK4WFN,LOOPDO,LOOMUY,FRAAI4,LOO1QZ,LOOQP8,LOOCS8,L
OOJFV,LOOBK9,LOONYM,LOOOAB&embed=true  
 
 

http://www.bulldogboccebattle.eventbee.com/

