ESCUELA SECUNDARIA CENTRAL
Noticias de la Directora – Octubre del 2017
Escuela de Artes e Innovación

Directora McCown– Bienvenido Otoño
Los días se han ido muy rápido. Ya hemos enviado a casa los informes de progreso para el primer
trimestre. Los informes de progreso solamente indican los comentarios debido al retraso de cuando se
registran en la oficina postal y de cuando les llegan en su correo. Se les anima a los padres a que se
conecten al libro de grados de Aeries semanalmente para supervisar con precisión los grados de su hijo/a
y el progreso en cada clase. El libro de grados de Aeries es actualizado por los maestros cada semana.
Si necesitan ayuda para conectarse al libro de grados de Aeries – pídanle a su hijo/a que les ayude. De lo contrario, por
favor llamen a nuestra oficina y los conectaremos con nuestro técnico el Sr. Porter.
Las investigaciones muestran que los alumnos que participan en la escuela (involucrados en actividades)
se gradúan de la preparatoria. Nosotros anímanos a nuestros alumnos de Central a que participen en
clubes, deportes, música, arte, AVID, excursiones, ASB, teatro, grupo de porristas, trabajo comunitario,
embellecimiento del plantel y en Colorguard. Muchos alumnos recientemente entraron a Colorguard y
apenas terminamos las pruebas para el voleibol de muchachas. El 20 de octubre 190 alumnos van a asistir
a la producción del Colegio de Riverside – La Familia Adams (The Adams Family).
ARTE FLOTANTE – Los alumnos de arte de Central acaban de pintar varias esferas gigantes para
nuestra parte en el proyecto de ARTE FLOTANTE de RUSD. Más de 400 esferas de muchas escuelas
serán puestas a flotar en un lago a finales de mayo. El producto de la actividad va a beneficiar las
lecciones de Art to Go (Arte Móvil) del Museo de Arte de Riverside en nuestras escuelas primarias.
Somos muy afortunados de que nuestros alumnos de Central experimentaron el mundo maravilloso de
las Expediciones de Google el 9 de octubre del 2017. Usando un prototipo AP de Google los alumnos
pudieron “ver” artículos de 3 dimensiones en el salón de clases alineados con el aprendizaje de la
ciencia, las matemáticas, el arte y el espacio. Estamos muy agradecidos con Google por traer ésta
experiencia tecnológica de vanguardia a nuestros alumnos de Central.
¡Central tiene un CARRIL NUEVO PARA BAJAR ALUMNOS! Por favor manejen despacio y
permanezcan en el carril nuevo que termina enseguida del salón multiusos para dejar a los alumnos.
Después, cuando vayan a salir del estacionamiento acuérdense de que solamente pueden voltear A LA
DERECHA en la Ramona de lo contrario el tráfico se acumula causando un problema de seguridad
para los alumnos y los adultos.
¿Aman las ARTES? La Ciudad de Riverside va a llevar a cabo su Noche Larga de Arte e Innovación
el jueves, 12 de octubre de las 5 pm a las 10 pm. Contará con experiencias interactivas en las artes,
ciencias y tecnología en el centro de la ciudad.
Ustedes están invitados a la 7a Cumbre Anual de Participación Familiar que se va a llevar a cabo
en la Preparatoria North el sábado, 4 de noviembre del 2017. Va a ver presentadores, talleres, y una
feria de información sobre temas de interés para las familias. Busque la tarjeta postal enviada a su
casa sobre la cumbre. Pueden obtener más información llamando al Centro de Recursos para la
Familia al (951) 328-4003.
Únanse al PTSA y a ELAC de Central e involúcrense en Central. Llamen a nuestra oficina al 951.788.7282 para
obtener las fechas de las reuniones y para detalles.
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