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Principal’s Corner 

A veces nosotros quejamos de nuestro clima aquí en la 

costa: "Llueve demasiado", "¿Puedes creer lo húmedo que 
ha sido?", O "¿Cuándo se va a pasar esta lluvia?" Sin 

embargo, soy para siempre agradecidos por el clima 
costero en esta época del año, frente a lo que todo el 

resto del estado tenido. Hemos tomado y seguiremos 

tomando las precauciones apropiadas para asegurar la 
seguridad de todos los estudiantes en todo el distrito. 

Quiero agradecer personalmente a todos ustedes por su 
paciencia y comprensión a medida que trabajamos a 

través de los horarios en medio de del tiempo que está 
cambiando diario. ¡Y seamos agradecidos de no tenemos 

que recuperar los días perdidas hasta el cuarto de julio! 
 

Nos estamos acercado al punto medio del año escolar.  Yo 

quisiera recordarles a todas las familias de la importancia 
de mantenerse comprometidos en la educación de sus 

estudiantes. Hay varias maneras de hacerlo: asegúrese de 
que su estudiante llegue a la escuela a tiempo, asegúrese 

de estar conectado con ParentVue (hablen con el Sr. 
Hickman si necesita acceso a su cuenta) para ver los 

grados y la asistencia de sus estudiantes, envíe un correo 

electrónico a la facultad si tengan preguntas (toda la 
información de contacto está disponible en el sitio web de 

la escuela) o, por último, asisten las conferencias el 26 de 
enero (4:30 pm-8:00 pm) o el 27 de enero (8 am-12pm). 
 

Seguimos comprometidos a servirles a ustedes y a sus 

estudiantes. Si hay algo que a ustedes o a sus estudiantes 
necesiten para ser más exitosas, no fallen en ponerse en 

contacto con nosotros. Estamos comprometidos a dar 

nuestro "mejor esfuerzo... cada día". 
 

Conferencias de Padres 
Jueves, 26 de enero de 4:30 a 8pm 

Señora Rush 4:30 a 6 en SHS 
Sr. Dahlgren 6 a 8 en SHS 

Viernes, 27 de enero de 8am a mediodía 
No hay escuela 

Sr. Dahlgren 8 am a 10 am 
Sra. Haber Lehigh de 8 am a mediodía 

solamente 
Mrs. Rush no disponible (Honor Choir) 

 

From the ELD Director 
Clase de información de la universidad en 

español para familias SHS 
Seaside High School ofrecerá un programa gratuito 
para que los padres de habla hispana aprendan cómo 
planear para la universidad. Juntos es una clase 
gratuita de siete semanas para los estudiantes de 

secundaria de los grados 8-12 y sus padres. (Esta 
clase es la mejor para los estudiantes en los grados 
8-11.) La clase ayuda a los estudiantes ya sus padres 
a prepararse para la universidad. Se realiza 
únicamente en español. Hazel Martínez de Clatsop 
Community College dirigirá el curso. 
 

El programa incluye: 
-Sesión 1 - Hacer de la educación un objetivo familiar 
-Sesión 2 - Comunicación entre la familia y la escuela 
secundaria 
-Sesión 3 - Requisitos para Graduación y Más 
-Sesión 4 - Cómo financiar la educación superior 
-Sesión 5 - La búsqueda del éxito 
-Sesión 6 - Creación de un plan 
 

La cena se proporciona durante cada clase, y el 
cuidado de niños se proporciona, también.  
Cuándo: Martes por la noche de 6:00 PM a 8:30 PM 
del 17 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2017. 
Se ofrece cuidado de niños. La cena también se 
ofrece. La clase es gratuita para las familias.  
 

Mientras que Seaside High School proporciona esta 
información en inglés todos los años a los 
estudiantes y sus familias, esta es la primera vez que 
podemos ofrecerla en español. Esta clase será 
posible gracias a la cooperación de Clatsop 
Community College, el Consejo Hispano de Lower 
Columbia y la Fundación de la Comunidad de 
Oregón. Los formularios de inscripción están 
disponibles en las oficinas de Broadway Middle 
School y Seaside High School. Si tiene preguntas, por 
favor llame a Sande Brown, Directora de ELD, al 503-
738-5591. 
 

De las artes culinarias 
 

Seaside High School clase de artes culinarias tiene muchas 
oportunidades de aprendizaje. Tenemos muchos 

estudiantes de personalidades grandes y habilidades. Fue 
una decisión muy difícil de hacer, pero los seis estudiantes 

afortunados del equipo son, Jake Herold, Lucas Nagle, 

Melanie Castle, Kyle Stieben, McKenzie Tubbs, y Daniel 
Contier. Sera un concurso el 19 de febrero en el Centro de 

Convenciones de Salem.  Ellos estarán cocinando 3 platos: 
primero, sopa de alcachofa; luego harán un entrante de 

lomo de res, col y salsa de sartén. Finalmente, el postre 

será una torta de avellana de chocolate. Por favor mostrar 
su apoyo para el equipo culinario 2017 de SHS. 
 

Escrito por: Jacob Page, SHS estudiante de artes culinarias 
 

*El equipo de artes culinarias, dirigido por el chef John Newman 
del restaurante Newman 988 en Cannon Beach, necesita ayuda 



financiera para llegar a la competencia. Un patrocinador anterior 
de mucho tiempo, que proporcionó la mayor parte de la comida 
que el equipo usó para practicar y prepararse para la 
competencia, no puede proporcionar patrocinio este año. Como 
resultado, el equipo tiene que confiar en su cuenta de 
recaudación de fondos para recoger esos gastos. Si desea enviar 
una donación, por favor pueden donar en la oficina de la escuela 
o enviar una donación a la escuela secundaria por el correo. 
Cuenten que es para el equipo de la competencia de artes 
culinarias. Gracias de antemano por su apoyo de esta 
oportunidad increíble para nuestros estudiantes de SHS. 
 

¡La obra musical está en el horizonte! 
 

Bye Bye Birdie es una obra fantástica de la época de 
1950. Basado en la historia de Elvis’ entrada a las 
fuerzas armadas.  El personaje principal, Birdie, es 
un cantante joven.  El es de mala reputación, pero 
muy talentoso y dirigido por el otro personaje 
principal, Albert Peterson (Adam Morse). La cuenta 
sigue las luchas del gerente de la ciudad en el 
trabajo con Conrad Birdie; y su intento haberse 
enamorada con su novia inteligente Rose Alvarez 
(Zeynep Payzanoglu),  mientras esta aprendiendo 
vivir en una pequeña ciudad.  Tambien, el está 
tomando pasos para salvar su carrera y su compañía 
con la ayuda de la familia MacAfee y sus amigos 
(Coral McNeill, Kara Ipson, Paige Anderson y Jack 
Stapleton).  Hay muchas risas, diversiones de sus 
oficianadas muchachas,  y canciones optimistas, 
pegadizas...no mencionar, nuestra banda en vivo! 
Únase a Seaside High School Drama el 24 o el 25 de 
febrero, y el 2 o 4 de marzo, para la obra musical, 
Bye Bye Birdie. Las puertas abren a las 6:30, 
presentación a las 7 pm. Los boletos cuestan $ 8 
para el público, $ 6 para adultos mayores,  y $ 4 
para estudiantes de SHS que presentan su tarjeta 
ASB y para menores de 13 años. Las entradas están 
disponibles en la puerta. Bye Bye Birdie se presenta 
con el permiso de Tams-Witmark Music. 

 
Del sub-director Purnell, y Sra. Yates 

leg·a·cy  ˈleɡəsē/  Substantivo 
Logró, continúa, existe. 

 

Leyendo artículos sobre la asistencia de estudiantes, 
es evidente que las familias pueden hacer la 
diferencia en las vidas de los estudiantes! Los padres 
determinan fundamentalmente si los niños 
desarrollan un hábito de asistencia y que tienen los 
recursos que necesitan para llegar a la escuela todos 
los días. Los padres pueden entregar el mensaje a 
sus hijos y a otros padres, que faltar más de 10 por 
ciento - o 18 días de un año escolar - pueden poner 
a los estudiantes en riesgo académico. 
 

Sobre todo, los padres necesiten dar un ejemplo. 
Muéstreles a los estudiantes, que la asistencia es 
importante para ustedes y que no permitirá una 
ausencia a menos que el estudiante esté realmente 
enfermo. No pida a los estudiantes mayores que 
ayuden con la guardería y los mandados en el 
hogar. Podemos establecer tareas y rutinas para 
dormir que permitan 8 ½ a 9 ½ horas de sueño. 
Asegurarse de que cuando las luces se apagan, 
también lo hacen los teléfonos celulares, los 
videojuegos y las computadoras. Conozca a los 
maestros, consejeros y administradores. Los 
oficiales de la escuela pueden ayudarles a mantener 
el progreso académico para asegurar que su hijo se 
mantenga en el buen camino. No dude en pedir 
ayuda de la escuela si su hijo está luchando 
académicamente. 
 

"Es la responsabilidad de nosotros vivir el legado 
que nos quedó digno de nuestros hijos y de las 
generaciones futuras" (Gobernadora Christine 
Gregoire). Con el nuevo año, continuemos 
afirmando y alentando a nuestros hijos a continuar 
su legado académico y ayudarles a ver sus sueños 
cumplidos. 
 

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR 
 

26 de enero - Conferencias de padres 4:30 a 8 pm 
27 de enero - Conferencias con los padres 8 am a 
mediodía - No hay clases 
19 de febrero - Concurso de Artes Culinarias 
20 febrero – Presidents Day - No hay clases 
24 y 25 de febrero - Musical, Bye Bye Birdie 7pm 
2, 3, 4 de marzo - Musical, Bye Bye Birdie 7pm 
1 de marzo - Concierto de la Banda 7pm 
7 de marzo - Concierto de Coro 7pm 
8 y 9 de marzo – Examines finales 
9-11 de marzo - Competición de Robótica 
10 de marzo - Día de servicio – no hay clases 
23-25 marzo - Competencia de Robótica 
27-31 marzo - Vacaciones de primavera 
3 de abril – Clases empieza 
20 de abril - Conferencias 4:30 a 8pm 
21 de abril - Conferencias de 8am a mediodía 

 

 


