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Escuela Secundaria de Arellanes

Boletín de Padres
Informes de Progreso del Primer Trimestre

Informes de Progreso y Escala de
Calificación
En el sobre con este boletín se encuentra el informe de primer grado
de su hijo para el año. En Arellanes Jr High, tenemos cuatro
trimestres en cada año escolar. Para cada trimestre, usted recibirá dos
informes de calificaciones. Usted recibirá un informe de progreso a
mitad del trimestre para mostrarle a usted ya su estudiante una foto
de sus calificaciones para el punto medio. Estas calificaciones no son
marcas permanentes y todavía pueden cambiar. Al final de cada
trimestre, recibirá un boletín de calificaciones para su estudiante.
Estas calificaciones son permanentes y no pueden ser cambiadas. Las
calificaciones de final de trimestre se usan para determinar el
promedio de calificaciones de un estudiante. Las fechas son:

1º trimestre: 13 de octubre
3º trimestre: 23 de marzo

GRADES
ENGLISH

2º trimestre: 21 de diciembre
4º trimestre: 7 de junio

CALIFICACIONES
ESPANOL

EMOTIONS
EMOCIONES

PERCENTAGES

A
EXCELLENT

A EXCELENTE

B
GOOD

B
BUENO

80% – 89%

C
AVERAGE

C
BASICO

70% - 79%

D
BELOW
AVERAGE
F
FAILING

D
NECESITA
MAJORAR
F
REPROBANDO,
NECESITA
MAJORAR

90% – 100%

60% - 69%

0% - 59%

Día de la Carrera de
la Universidad de
Hancock
La universidad de Hancock está
recibiendo un día de la carrera el 6 de
octubre de 2017. Han invitado a las
escuelas secundarias del área de Santa
María ya las secundarias para visitar su
campus. Habrá voluntarios de muchas
empresas locales y estatales diferentes
para reunirse con los estudiantes y
hablar sobre carreras.
Nuestra esperanza es traer toda nuestra
escuela a este día informativo.
Necesitaremos padres voluntarios para
ayudar a acompañar este viaje. Si está
interesado, llame o vaya por la oficina
de la escuela para un formulario de
voluntariado. Necesitaremos tener
todos los formularios antes del 28 de
septiembre de 2017. Nuestro número de
teléfono de la oficina principal es (805)
361 6820.

Oportunidades de
Participación de Padres y
Reuniones de
Información
EAOP Noche
de Padres
Información sobre el éxito del
estudiante 12 de octubre, 6:30 a 8
en la escuela Jiménez

PTSC

SSC

TBD

19 de octubre

Grupo de
Recaudación de
Fondos

Consejo Escolar:
Asesoramiento
para LCAP /
LCFF

