
 

 

 
ESTA SEMANA @ SR 
el 27 de Febrero 2017   
 
  2.27 Dia B     |     2.28  Dia A(t)     |     3.1 Dia B    |    3.2 Dia A(a/t)    |    3.3 Dia B 
 
Semana de Espiritu  
 
Anime a su estudiante a vestirse y mostrar su Espíritu Bulldog durante la Semana del 
Espíritu! 
 
Lunes, 27 de Febrero:  Dia de Gemelo 
Martes, 28 de Febrero Dia Turistico 
Miercoles, 1 de Marzo:  Poder de la flor – Dia 70's  
Jueves, 2 de Marzo:  Atletas v. Matematicas 
Viernes, 3 de Marzo:  DIa Extremo Rojo y Blanco  
 
 
Mansaje de Consejeria 
 
Durante las semanas del 27 de febrero, 6 de marzo y 13 de marzo, los consejeros de 
SRHS tendrán una disponibilidad extremadamente limitada debido a las actividades de 
programación 2017-2018. Los estudiantes son bienvenidos a venir durante el almuerzo, 
almuerzo o después de la escuela para asuntos urgentes.  Nuestra esperanza es que 
todas las preguntas y preocupaciones de programación se abordarán durante el 
proceso de programación en marzo. Si las preguntas permanecen, los consejeros 
estarán disponibles por cita a partir de la semana del 21 de marzo. Gracias por su 
comprensión. 
 
 
Noticias del CCC 
 
Una Feria de Gap Year se llevará a cabo el lunes, 27 de febrero de 6:00 - 8:30 pm en 
Drake High School en San Anselmo. Representantes de docenas de programas 
compartirán información y hablarán con usted en persona sobre las muchas 
oportunidades de servicio comunitario y de estudio en el extranjero en los Estados 
Unidos e internacionalmente. 
 
Marquen sus calendarios para el miércoles 8 de marzo a las 6: 00-8: 00 pm en la 
biblioteca para la Noche de Planificación Universitaria para estudiantes 
sophmores 10 y juniors 11.  Tenemos de regreso por cuarto año debido a la 
demanda popular, esta fabulosa presentación que estará dirigida por David Elliott, 
Director Ejecutivo de College Dream Team.  Incluirá una visión general de admisiones 



 

 

a la universidad, preparación académica, diferencias entre los exámenes SAT y ACT, 
recursos escolares y más. Habrá tiempo para que usted haga preguntas y reciba 
respuestas que pueda tener. 
 
Un curso de preparación ACT. Jueves 23 de marzo a las 3:30 - 6:30 pm + Mié. 29 de 
marzo 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. 
  
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. 
 
 
Baile de la Primavera “Turnabout” 
 
Sábado, 4 de marzo de 7 pm-10pm en el Gimnasio 
¡El Turnabout Spring Formal está llegando! ¿Qué significa “turnabout” (girar)? ¡Las 
SEÑORAS consiguen pedir una cita a este baile temática del carnaval! Entradas para 
parejas con ASB son $24, $26 sin ASB. Las entradas para individuales con ASB son 
$15, $17 sin ASB. Los boletos serán vendidos durante el almuerzo en la tienda del 
estudiante el miércoles 15 de febrero al viernes 3 de marzo. “Ticket Tuesday” será el 
martes 28 de febrero - ¡TODOS obtienen el precio ASB! :) Los pases de invitados 
deben llegar antes del 1 de marzo. 
 
 
Taller de Bite of Reality  
 
Martes, 7 de Marzo de 8:30 - 12:00 en el Gimnasio 
Las clases de Economía tienen la oportunidad de participar en un taller de 
alfabetización financiera, "Bite of Reality", un evento patrocinado por Redwood Credit 
Union que expone a los estudiantes a escenarios financieros de la vida real pidiéndoles 
tomar decisiones económicas racionales y aprender las consecuencias cuando no lo 
hacen . A los estudiantes se les proporcionará una cartera financiera y tendrán que 
pagar por la guardería, solicitar una hipoteca, obtener un seguro, etc. ... esencialmente 
un curso intensivo en la vida adulta. Necesitamos al menos 16 padres voluntarios para 
ayudar a manejar las estaciones. Por favor, envíe un correo electrónico a la Sra. Ayoob 
si usted está disponible para ayudar (sin experiencia financiera específica necesaria) 
asanchezayoob@srcs.org. ¡Gracias por tu apoyo! 
 
 
 
 
 



 

 

SRHS Art Estudiantes Honrados 
 
El Concurso de Arte y Escritura Escolástica es un lugar para reconocer la visión, el 
ingenio y el talento de la juventud de nuestra nación. Felicitaciones a los estudiantes de 
arte de San Rafael por ser reconocidos y premiados con este prestigioso programa. 
Este año Karime Ajanel y Keely Faulkner recibieron el Premio "Llave de Plata" por su 
arte en la categoría Dibujo e Ilustración. Colette Berkenfield también obtuvo mención 
honorífica con su obra de arte en esta categoría.  http://www.artandwriting.org/ 
 
 
Tutoria Gratis de Frances 
 
Obtenga ayuda con la tarea y aprenda a aprender con Madame Likover y Mme Truett. 
Cada Miércoles y Jueves, 7-7: 50 AM en AD315 con Madame Likover, 
alikover@srcs.org o Cada "A" Lunes y "A" Martes, 3: 00-4: 30pm en A300 con Madame 
Truett, struett @ srcs. Org  
 
 
Departamento de Matemáticas Tutoría y Ayuda con las Tareas 
Gratuita 
 
Horario de tutoría de matemáticas en SR está disponible cada semana! 
 
martes - viernes mañanas en la clase AD 301   
 7am - 7:50 am 
 
lunes - jueves después de la escuela en T121 
A Días 3:00 - 3: 50 
B Días 3:40 - 4:20 
 
 
Deportes 
 
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  
 
 
 
 
 
 


