
Mayo 14, 2021

Reconocimientos

El equipo del Desafío de Economía de Sandy Creek es campeón estatal. Después de avanzar en
las dos primeras rondas, el trío de Thaddeus Lewis, Molly Pate, y Colin Potts venció a Northview
High en un quiz bowl para reclamar la corona estatal del Desafío Nacional de Economía, ganando
su lugar en las Semifinales Nacionales.

Felicitaciones al equipo de béisbol de Sandy Creek que llegó a la segunda ronda de los playoffs del
estado.  Esta es la mejor temporada de béisbol desde 2007.  ¡Vamos Creek!

Fechas importantes
Mayo 14 al 19: Llenado de la encuesta para que los padres aprueben las exenciones y den permiso
para que su estudiante salga del campus después de los exámenes.
Mayo 17: Exámenes AP
Mayo 17: Ceremonia de entrega de premios - Virtual
Mayo 20 al 24: Exámenes finales para los estudiantes Seniors
Mayo 25 al 28: Exámenes finales para los estudiantes de 9, 10 y 11 grado
Mayo 28: 7:00 pm Graduación

Noticias de la Clínica
Si su hijo o un miembro de la familia da positivo en la prueba de COVID, por favor, mantenga a los
estudiantes en casa y reporte el caso a la escuela con la enfermera: bingham.judith@mail.fcboe.org
. Adicionalmente, si su hijo se hizo la prueba de COVID y está esperando los resultados, por favor
mantenga a su hijo en casa e informe a la enfermera de la escuela.

Informe semanal de COVID-19
Fayette County Public Schools publica un informe semanal cada viernes en su sitio web y cuentas
de medios sociales que muestra el número de casos positivos y cuarentenas por escuela para la
semana. Tenga en cuenta que la actualización es una instantánea en el tiempo (no un informe en
tiempo real) y que los casos positivos y / o cuarentenas pueden ser añadidos después de la
publicación del informe. Haga clic aquí para acceder al informe.
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Acontecimientos en nuestro liceo
Bachillerato Internacional (IB):
El plazo de solicitud para el Programa del Diploma del BI sigue abierto. Por favor, busquen en la
página web del colegio, en la sección de Recursos para el Estudiante, el formulario de solicitud para
el programa completo o los cursos individuales.

Los estudiantes juniors pueden solicitar el curso de Sistemas y Sociedades Ambientales o el curso
de Música si ya han tomado Teoría Musical AP.
Para más información, póngase en contacto con la Sra. Grewe en el aula 409 o en
grewe.karina@mail.fcboe.org

La Zona: ¿Necesitas ropa deportiva? Haz clic en el enlace para ver las novedades y hacer tu
pedido. Spiritwear

Información para el estudiante
Exámenes:
Padres, los exámenes finales se acercan rápidamente. Por favor, asegúrense de poder acceder a
su cuenta de Infinite Campus para poder aprobar las exenciones de sus estudiantes y anotar si
deben permanecer en el campus o pueden salir temprano durante los exámenes. Si no se aprueban
las exenciones, el estudiante tendrá que hacer el examen y quedarse en la escuela.

Los padres tendrán acceso a la encuesta después de las 4:00 pm el viernes 14 de mayo hasta el 19
de mayo a las 12 pm. Si no puede entrar a su cuenta, utilice el siguiente link para solicitar que se
restablezca su contraseña Parent Password Reset Request Form

Información y encuesta sobre la exención de exámenes del 2do Semestre

Oportunidad de trabajo de verano para estudiantes:
Estudiantes, si están interesados en trabajar durante el verano, ¡Fayette County Schools Facilities
Services necesita trabajadores de verano! Para aplicar, visiten www.fcboe.org y deben tener 16
años para aplicar. Para cualquier pregunta, ponte en contacto con Harold Sullivan en Fayette
County Schools Facility Services al 770-460-3522

Tutoría entre compañeros de Ciencias:
Tutoría impartida por compañeros de ciencias está disponible en el salón 301 todas las mañanas
excepto los miércoles de 8-8:30 a.m. La tutoría de compañeros es hecha por miembros de la
Sociedad Nacional de Honor de Ciencias. Todos los estudiantes que vienen a la tutoría necesitan
venir con trabajo y usar máscara.

Equipo de Entrenamiento Atlético:
El Equipo de Entrenamiento Atlético de Sandy Creek está buscando estudiantes motivados para
unirse al equipo para el año escolar 2021-22. Como parte del equipo SCAT, usted ayudará al éxito
de nuestros estudiantes atletas asistiendo con la rehabilitación, supervisión de la práctica, cuidado
de heridas, evaluación de lesiones, y mucho más. Pase por el salón #412 de la Sra. Smith o por la
oficina principal para obtener una solicitud. Las solicitudes completadas deben ser entregadas a la
Sra. Smith a más tardar el 10 de mayo a las 5pm.
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Clase de 2021 información importante:
Además, los estudiantes que no hayan pedido su toga y birrete, o hayan pagado su cuota de
graduación, todavía pueden hacerlo, sin embargo, las togas y birretes pedidos ahora serán
enviados directamente a su casa. Pueden encontrarse en este link preguntas frecuentes sobre la
graduación.

Póngase en contacto con GA Balfour. Tel. 770-594-8155 support@gabalfour.com Preguntas
frecuentes sobre la graduación  2021 se pueden encontrar aquí.

Pronunciación del nombre del graduado:
Si la Sra. Claxton todavía no ha hablado con usted (o con su estudiante) sobre la correcta
pronunciación del nombre legal completo del estudiante, por favor póngase en contacto con ella a
más tardar el viernes, 21 de mayo de 2021, a las 3:45 p.m. Esto es especialmente importante si el
nombre de su estudiante puede ser difícil o confuso para mí de pronunciar. Mi objetivo es pronunciar
correctamente el nombre de todos los alumnos de último año en la graduación. Muchas gracias por
su atención a este asunto.

Cuentas de correo electrónico del último año:
Por favor, tenga en cuenta que las cuentas de Google de los estudiantes se desactivarán el 28 de
mayo de 2021 para los estudiantes de último año. Si hay archivos o datos que te gustaría transferir
a un ordenador de casa o a un dispositivo personal, por favor hazlo antes del 28 de mayo. Haz clic
para ver los recursos de Google sobre cómo descargar a zip o transferir a una cuenta personal de
Gmail.

Estudiantes Senior deben devolver sus Chromebooks:
Todos los estudiantes del último año (Seniors) deben devolver los siguientes artículos a la ventana
de Soporte Técnico en la cafetería el martes 25 de mayo a más tardar:

● Chromebook
● Cargador
● Maletín

Si perdiste alguno de estos artículos o está roto, deberás pagar el costo de reemplazo a través de
MySchoolBucks en el link SCHS Technology Replacement donde podrás ver el costo de cada artículo.

Los estudiantes virtuales pueden traer los artículos de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4 p.m. a más tardar
el martes 25 de mayo .
Si tienes alguna pregunta envíame un correo a franco.ana@mail.fcboe.org

Cuotas de los estudiantes Senior:
La cuota de los estudiantes Senor es de $130 dólares y deben pagarse en línea en
myschoolbucks.com. Nota: la cuota de último año cubre una camisetas, la toga y el birrete, la tapa
del diploma y las ceremonias/celebraciones de graduación como el desayuno de los estudiantes
senior y el bachillerato. Su cuota de estudiante senior no incluye el anuario.

Órdenes de transcripciones finales de los estudiantes Seniors:
Las copias en papel de las transcripciones finales pueden ser ordenadas a través de
MySchoolBucks. (Selecciona “FINAL Transcript” en el menú que se despliega cuando hagas tu
orden). Los graduados tendrán que enviar por correo la transcripción final en papel a la
universidad a la que asistirán junto con las transcripciones oficiales de las escuelas de “dual
enrollment”, si corresponde. (Las transcripciones DE se solicitan directamente a la institución DE.
Debe haber un enlace disponible en su sitio web). Una transcripción final no oficial, junto con
cualquier transcripción de papel que se pidió, se colocará en la carpeta del estudiante Senior para
ser recogida directamente después de la ceremonia de graduación.
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Código QR transcripciones

Clase del 2022:
¡Felicidades Clase de 2022! Por fin eres un estudiante Senior y tenemos información sobre tus
fotografías del último año. Por favor, haz clic en el enlace para ver un video de 90 segundos del
fotógrafo exclusivo de nuestra escuela, CADY. Asegúrate de ver el video completo y llenar el
formulario de contacto, para que recibas información sobre cómo programar tus fotograf[ias de
último año cady.com/classof2022

Clase del 2023:
Si pediste tu camiseta de la clase, por favor vean al Coach Holt para recogerla en el salón 101.

Cuotas de clase:
Las cuotas de clase se pueden pagar en MySchoolBucks. Podrán encontrar el enlace a través de
Schoology y también en nuestra página en el sitio web de SCHS. Si tienen alguna pregunta,
pueden contactar a su patrocinador de clase o a los oficiales de clase.
Cuotas de la clase de 2021 Senior (12) - Patrocinadores: La Sra. Purdy y la Sra. Beane
Cuota  de la clase de 2022 Junior (11) - Patrocinador: Sra. Hutcherson
Cuota de la clase de 2023 Estudiantes de segundo año (10) - Patrocinadores: El entrenador Hodges
y el entrenador Pou
Cuotas de la clase de 2024 Estudiantes de primer año (9) - Patrocinadores Sra. Holt y Sra.
McDonald

Balfour:
GA Balfour es una empresa de confianza que trabaja con y para nuestra escuela para apoyar
muchos de sus más apreciados y celebrados logros. En un esfuerzo por mejorar la comunicación
con ellos, los invitan a que se apunten a su servicio de recordatorio de cortesía. Es su deseo
mantenerte al día en relación a esos momentos importantes, ya sea en tu chaqueta, anillo de la
clase o graduación, es importante que sepas lo que están haciendo y cuándo. Para inscribirse, por
favor haga lo siguiente:

1. Ve a GA Balfour
2. Seleccione su escuela
3. Haz clic en el enlace "Recordatorios de Cortesía" en la parte inferior de la página de tu escuela.
4. Rellene el formulario y envíe su información

Atención padres y estudiantes:
No se reciben pagos en efectivo, se usa MySchoolBucks para los pagos de todas las transacciones.
Por favor llamen al siguiente número si requieren ayuda navegando en el sitio: (855)832-5226 7:00
a.m. - 7:00 p.m. Eastern Time ParentSupport@MySchoolBucks.com

Schoology:
Estudiantes y padres, por favor asegúrense de revisar Schoology para obtener información
actualizada sobre las clases. Instrucciones para los padres para las notificaciones de Schoology;
haga clic en este enlace: Schoology Parent Digest y Notificaciones atrasadas Email
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Cuota de exámenes AP:
Estudiantes y padres de familia, las cuotas de los exámenes AP deben pagarse a más tardar el 1 de
marzo. Usted puede pagar por su examen AP a través de MySchoolBucks. Si su hijo está en un
examen AP de Ciencias de la Computación, Principios de la Computación, Estadística, Calc AB,
Calc BC, Ciencias Ambientales, Química o Física, un examen es gratis (pagado por el estado). Por
favor, asegúrese de revisar en su cuenta de Infinite Campus la cantidad a pagar.

Código QR Cuota exámenes AP

ADAP y Certificado de Matrícula:
Completen el certificado de registro aquí para solicitar y pagar sus documentos de manejo. Si cursó
Salud (Health) el segundo semestre del 2019/2020, no completó la parte de ADAP del curso y
deberá realizarla por su cuenta. Por favor, planifiquen con anticipación cuando hagan sus
solicitudes. Permitan por lo menos 48 horas para completarlas.

Atención padres y estudiantes, recordatorio del estacionamiento:
Los estudiantes deben ser dejados y recogidos en el estacionamiento de estudiantes, NO en el
estacionamiento del frente de la escuela.

Departamento de Consejería

Juniors y Seniors:
Las transcripciones se pueden solicitar y pagar ahora en MySchoolBucks. Para pedir las
transcripciones, por favor vaya a la página de Consejería de Schoology, y busque Universidad y
Planificación de la Carrera. También puede usar el código QR que aparece a continuación. Una vez
que las transcripciones hayan sido pagadas, la Sra. Foster enviará un correo electrónico para
notificar que están listas para ser recogidas.

Consejeros:
Apellido A-D Jihad Pratt ext 272 pratt.jihad@mail.fcboe.org
Apellido K-Rd Rebecca Hill ext 232 hill.rebecca@mail.fcboe.org
Apellido Re-Z Sharon Barrow  ext 233 barrow.sharon@mail.fcboe.org
Apellido E-J Vivian Dunn ext 227 dunn.vivian@mail.fcboe.org

Deportes
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¡Atención a todos los Patriotas! Reserve ahora sus entradas para todos los eventos deportivos de
SCHS a través gofan.co o use el enlace de la página de nuestra escuela
https://gofan.co/app/school/GA5285. Los pases “PATRIOT” están ahora disponibles para todos los
juegos en casa de la temporada regular a $100 para adultos y $75 para estudiantes. Los asientos
son limitados por lo que se recomienda la compra anticipada.

** Recuerde, se REQUIERE el uso de máscara en TODOS los eventos en interiores y es muy
recomendable para eventos en el exterior. Siga las pautas de distanciamiento social. ¡VAMOS
CREEK!

¿Está teniendo problemas con la página gofan.co? Intente desinstalar y reinstalar el App para
asegurarse que tiene la última versión o vaya a gofan.co en su buscador de Internet.
Desafortunadamente, GoFan no está disponible para teléfonos ANDROID.

Si ya ha creado un perfil de salud del estudiante Privit para su estudiante-atleta en el año escolar,
solo necesitará actualizar y volver a firmar los formularios para el próximo año escolar. Las
instrucciones para actualizar un perfil existente se pueden encontrar aquí:Cómo actualizar Privit

¡Atención Comunidad del Condado de Fayette! Un mensaje de la Asociación de Softball Juvenil
del Condado de Fayette: Nuestra ventana de inscripción para nuestra temporada de otoño 2021
empieza mañana, miércoles, 5 de mayo. Estamos ofreciendo un Especial de Fin de Escuela de $10
de descuento que termina el último día de escuela para los estudiantes. Por favor vea el folleto para
más información.

Próximos Eventos
Viernes, Mayo 14, 2021
9:00 AM - V Track @ State Track Meet

Sábado, Mayo 15, 2021
9:00 AM - V Track @ State Track Meet

Lunes, Mayo 17, 2021
Todo el dia - Exámenes AP
4:15 PM - Pruebas de selección de Softball

Martes, Mayo 18, 2021
4:15 PM - Pruebas de selección de Softball

Miércoles, Mayo 19, 2021
4:00 PM - Junta del grupo principal del consejo de estudiantes.
4:15 PM - Pruebas de selección de Softball

Jueves, Mayo 20, 2021
Todo el dia - Examen final 1er periodo Seniors
Todo el dia - Asambleas de estudiantes Senior (virtual)
Todo el dia - Picnic de estudiantes Senior
4:15 PM - Pruebas de selección de Softball
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Viernes, Mayo 21, 2021
Todo el dia - Examen final Seniors 2º, 4º y 6º periodo
4:15 PM - Pruebas de selección de Softball

Sábado, Mayo 22, 2021
4:15 PM - Pruebas de selección de Softball

Lunes, Mayo 24, 2021
Todo el dia - Examen final Seniors 3º, 5º y 7º periodo

Jueves, Mayo 27, 2021
Todo el día - Desayuno y práctica de graduación para los Seniors.

Viernes, Mayo 28, 2021
Todo el día - Último día de escuela
7:00 PM - Graduación
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