Sept 18, 2017
Hello everyone,
Thank you to everyone that came to the parent information night(s) last week. The superintendent
came by, we gave out some information, had some food and answered some questions.
One thing I would like to emphasize is that attendance matters. Studies have shown that attendance
has a direct connection to student success; the better the attendance, the more likely a student will be
successful.
Congratulations to the boy's soccer team, winning their first league game last week, and congratulations
to the football teams for the first home win of the season as well. Please see the school website ulhs.net - to find upcoming home games.
FFA is certainly busy over the next week or so. Wednesday is the first FFA chapter meeting, 6 pm in the
cafeteria. I understand there will be BBQ - FFA also has a leadership conference Friday and Saturday in
Dixon and a Greenhand conference next Monday in Colusa.
Next week is also Homecoming week - a fun time at Upper Lake High. We have specific things for the
classes every day; Monday is Color Day, Tuesday is Tropical (school appropriate; no bikinis, speedos,
etc.), Wednesday is Disney day, Thursday is Pattern Day, and Friday is Extreme Red and White Day. We
love to have fun, but we would like to make sure that students are still school appropriate on these
days. Homecoming itself is Saturday, 9/30. Parade in the morning in downtown Upper Lake, JV game at
5 pm and varsity at 7 pm.
Lastly, please talk to your students about their online presence. Some things are never okay to put
online, even as a joke. We've been trying to emphasize 'appropriate behavior' here at school and
appreciate the reinforcement at home.
Thank you so much for all that you do for your kids, community, and school.
Sincerely,
Sandy Coatney
Principal, Upper Lake High

18 de septiembre de 2017
Hola a todos,
Gracias a todos los que vinieron a la (s) semana (s) de información de la semana pasada. El
superintendente pasó, nos dio información, tomó algo de comida y contestó algunas preguntas.
Una cosa que quiero enfatizar es que la asistencia es importante. Los estudios han demostrado que la
asistencia tiene una conexión directa con el éxito de los estudiantes; cuanto mejor sea la asistencia, más
probable será que un estudiante tenga éxito.
Felicitaciones al equipo de fútbol del muchacho, ganando su primer partido de liga la semana pasada, y
felicitaciones a los equipos de fútbol por la primera victoria en casa de la temporada también. Por favor
vea el sitio web de la escuela - ulhs.net - para encontrar los próximos juegos en casa.
FFA es sin duda ocupado durante la próxima semana o así. El miércoles es el primer capítulo del FFA, a
las 6 pm en la cafetería. Entiendo que habrá barbacoa - FFA también tiene una conferencia de liderazgo
viernes y sábado en Dixon y una conferencia de Greenhand el próximo lunes en Colusa.
La próxima semana es también la semana de regreso a casa - un momento de diversión en Upper Lake
High. Tenemos cosas específicas para las clases todos los días; El lunes es día de color, el martes es
tropical (escuela apropiada, ningunos bikinis, speedos, etc.), el miércoles es día de Disney, el jueves es el
día del patrón, y el viernes es día rojo y blanco extremo. Nos encanta divertirnos, pero nos gustaría
asegurarnos de que los estudiantes sigan siendo apropiados para la escuela en estos días. El regreso a
casa sí mismo es sábado, 9/30. Desfile en la mañana en el centro de Upper Lake, JV juego a las 5 pm y
equipo universitario a las 7 pm.
Por último, hable con sus alumnos sobre su presencia en línea. Algunas cosas nunca están bien para
poner en línea, incluso como una broma. Hemos estado tratando de enfatizar el "comportamiento
apropiado" aquí en la escuela y apreciar el refuerzo en casa.
Muchas gracias por todo lo que usted por sus hijos, la comunidad y la escuela.
Atentamente,
Sandy Coatney
Principal, Upper Lake High

