Potter Valley Jr High / Senior High

January BearCat News
¡Bienvenido al 2022! ¡Feliz año nuevo!
¡Bienvenido al 2022! Me va a tomar un poco de tiempo acostumbrarme a escribir 2022. Espero que
todos hayan podido pasar tiempo con familiares y amigos en este descanso y rejuvenecer después
de los últimos meses del año 2021. Sé que el personal de Potter Valley espera con ansias los
próximos meses y espero un año nuevo brillante con mucho éxito estudiantil tanto dentro como
fuera del aula. Con este optimismo, es apropiado que nuestro Rasgo de Carácter para el mes de
enero sea Optimista. El personal estará atento a los estudiantes que muestren este rasgo durante el
mes de enero y serán reconocidos en la reunión de la Junta de febrero.
Trabajaremos en algunos proyectos específicos este mes. El proceso de programación para el
próximo año escolar (2022-2023) está comenzando con el examen de los cursos que ofreceremos en
el futuro cercano. Como resultado, también estamos desarrollando una encuesta sobre el Mandato
de Vacunas del Estado. Busque esto a finales de enero. También estamos comenzando a mirar
nuestro Programa Atlético y estamos buscando padres, estudiantes y miembros del personal para
revisar el Programa Atlético. Consulte los anuncios a continuación para obtener más información.
También estamos ampliando nuestra comunicación para comenzar un boletín semanal BearCat
para los estudiantes y los padres. Este es un trabajo en progreso y espero tenerlo en
funcionamiento de manera consistente para fines de enero. El boletín semanal tendrá información
importante para los estudiantes y tendrá un espacio para que los estudiantes y el personal
comuniquen información sobre la comunidad, como información sobre las reuniones del Club.
Otras reuniones importantes en las que estamos trabajando para programar para fines de enero o
principios de febrero son nuestra reunión de asesoramiento del distrito y nuestra reunión de ELAC y
una reunión de kínder de transición.
¡Saludos por el Año Nuevo!
Dr. Nicole Odell

Noticias y recordatorios importantes:
Recordatorios para el enmascaramiento de baloncesto: Se requiere enmascaramiento de todos
los espectadores (incluidos los entrenadores, árbitros y jugadores en el banquillo). Los jugadores
de baloncesto solo pueden ir sin máscara durante el juego (en las líneas laterales, en los vestuarios,
en las gradas, todo debe llevar máscara). El enmascaramiento al margen protege a nuestros
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jugadores y les permite estar sin máscara. Continúe con la máscara para que podamos continuar
dando la bienvenida a los espectadores y tener jugadores sin máscara.
Recordatorios para el gimnasio: Está prohibido comer y beber (a excepción del agua) en el
gimnasio. Por favor proteja los pisos de nuestro gimnasio de daños y guarde alimentos y bebidas en
la cafetería o en el vestíbulo del gimnasio. Gracias por tu ayuda.
Se buscan miembros del comité atlético: Estamos buscando algunos estudiantes (grados 6 al 12),
padres y miembros del personal que estén interesados en unirse a un comité atlético. El comité
revisará el Manual de atletismo, los requisitos de elegibilidad de atletismo y el Programa de
atletismo de Potter Valley. Envíe un correo electrónico al Dr. Odell a nodell@pottervalleyschools.us
pase opor la oficina y dígale a Joleen Logan que está interesado. La primera reunión tendrá lugar a
finales de enero o principios de febrero.
Recordatorio para estudios independientes a corto plazo: los estudios independientes solicitudes
paraa corto plazo deben enviarse con dos semanas de anticipación. Las dos semanas son semanas
escolares (no días de vacaciones) ya que no se espera que el personal trabaje durante las
vacaciones escolares. Sea considerado con nuestro personal, ya que tiene una gran cantidad de
estudios independientes debido a las cuarentenas / aislamientos de COVID.
Reunión de ELAC: Nuestra próxima reunión de ELAC será el 26 de enero a las 5:30 pm en la
biblioteca de la primaria. Se proporcionará cuidado de niños.
Reunión del Comité Asesor del Distrito: Nuestra próxima reunión del DAC será el 27 de enero a las
3:30 pm en la biblioteca de la escuela secundaria. Todos son bienvenidos. Nuestra agenda actual
incluye: el Programa Atlético, Comentarios sobre las propuestas de la Escuela de Verano y los
próximos fondos AG. Se pueden agregar otros puntos de la agenda a la agenda.
Año escolar 2022-2023: Parece imposible que ya estemos empezando a planificar para el año
escolar 2022-2023, ¡pero lo estamos haciendo! Estamos comenzando a analizar la dotación de
personal, la inscripción y los cambios en los requisitos del estado. También estamos monitoreando
de cerca el Mandato de Vacunas del Gobernador. Estamos trabajando en una encuesta sobre el
mandato de las vacunas para nuestra comunidad escolar. Esperamos que este se publique a finales
de enero.
Universal TK / State Preschool Meeting: ¿Tiene un hijo de 5 años o menos? El próximo año, el
jardín de infancia de transición estará abierto a los niños más pequeños. Tendremos 2 sesiones
informativas en enero sobre las opciones de preescolar y kínder de transición para el próximo año.
Si tiene un hijo de 5 años o menos (o conoce a alguien que lo tenga), venga a una reunión.
Queremos asegurarnos de que todos los miembros de la comunidad conozcan las opciones que
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tenemos disponibles el próximo año. Las sesiones de información son: miércoles 19 de enero a las
11:15 am en el salón de preescolar estatal (después de la salida del preescolar) y miércoles 26 de
enero a las 5 pm en la biblioteca de primaria. Comuníquese con la escuela para obtener más
información.

El rincón de la consejera:
El segundo trimestre está en pleno apogeo. Aeries es una gran herramienta para mantenerse al
día con las calificaciones y las tareas faltantes; esta es la parte importante del trimestre para
adelantarse en lugar de esperar las últimas semanas.
Si los estudiantes de secundaria todavía están interesados en tomar una clase de Mendocino
College durante la primavera, todavía hay tiempo para inscribirse, ¡pero no mucho! Por favor,
programe una reunión conmigo lo antes posible.
Personas mayores; Trabajaremos con Mendocino College para Reg2Go para los estudiantes que
se inscriben el próximo año, también esté atento a los anuncios y las fechas límite para las becas.
-Ben Calvert

Próximas fechas importantes: (para atletismo, consulte nuestra página
web)
12 de enero: reunión de la junta de
enero 17 de enero: no hay clases, observancia del día de Martin Luther King
19 de enero: reunión de preescolar / kínder de transición a las 11:15 a.m., salón de clases de
preescolar estatal
20 de enero: Noche de sopa de refuerzo
26 de enero: Reunión de preescolar / kínder de transición a las 5:00 p. M., Biblioteca de primaria (se
proporciona cuidado de niños)
26 de enero: reunión de ELAC a las 5:30, biblioteca de primaria (se proporciona cuidado de niños)
27 de enero: reunión del comité asesor del distrito (DAC) ) a las 3:30 pm en la biblioteca de la
preparatoria
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