Upper Lake High School
Boletín de diciembre de 2017

Noticias del director
Diciembre de 2017 ... No se siente como diciembre ... Estaba afuera en mangas
cortas en un día soleado, pero según el calendario de hoy es el 1 de diciembre ...
Nunca pensé que me gustaría escribir la carta mensual, pero estoy descubriendo
que sí. Me gusta que todos conozcan nuestra excelente escuela,
excelentes niños y un excelente equipo. Aquí está la noticia,
directamente de nuestro personal:
"¿Qué esta pasando?"
Saludos desde Upper Lake FFA:
Este primer semestre ha ofrecido a muchos estudiantes la
oportunidad de "intensificar" y desarrollar su potencial de
liderazgo, promover el crecimiento personal y el éxito profesional a través de la educación agrícola.
Nuestros oficiales de FFA eligieron "Step Up" como su tema este año y animan a los estudiantes a
intensificar el desafío de hacer cambios positivos que puedan tener un impacto duradero en ellos mismos,
sus familias y su comunidad.
Marque su calenda r de la Noche Anual de FFA del patín el jueves, 7 de diciembre (dejando
ULHS a las 4 pm - $ 6 / estudiante). Los estudiantes en clases de Ag son el i gible a ATTEN d. Las hojas
de permiso Se dispone de l correo del señor o la señora Decker Boomer.
El evento anual Wreaths Across America se llevará a cabo en el Upper Lake Cemetery el 16 de
diciembre a las 9 a. M. ¡Este es un gran evento de servicio comunitario y esperamos verte allí! Gracias a
todas las familias y negocios que han patrocinado coronas para nuestros Veteranos.
Estas son las dos últimas actividades de FFA que hemos programado para este semestre. Los
planes de participación de FFA y Supervised Ag Experience (SAE) se completarán el 15 de diciembre a
través del "Agriculture Experience Tracker" en línea en theAET.com ....- Erica Boomer
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Boomer a eboomer@ulusd.org .

Nuestra "nueva" clase, la geometría en la construcción, ha estado resolviendo las fallas en el "nuevo"
departamento, y terminó su primer gran proyecto en noviembre. Juntos, ellos (los estudiantes, bajo guía)
construyen un refugio para cabras en la granja de la escuela. Treinta pies de largo, con una plataforma de
concreto, revestimiento y techo. ¡Buen trabajo! Me dijeron que van a construir un cobertizo de
almacenamiento para el próximo fútbol. Esperemos que el mes que viene haya fotos ...
Juicio simulado - Saludos,
Este año tenemos un equipo muy talentoso y la expectativa es pasar a la competencia estatal. Voy a
programar a cada estudiante para al menos 1 de los eventos de scrimmage. Después del Scrimmage del
Condado de Lake elegiré a los mejores estudiantes para competir en la competencia del condado. A
continuación se muestra el calendario actual de eventos para simulacro de prueba en ULHS.
- 5 de diciembre (martes) Scrimmage en Laytonville High School
- 9 de diciembre (sáb) Scrimmage del condado de Mendocino
100 North State Street, Ukiah
- 18 de enero (jueves) Scrimmage del Condado de Lake
Palacio de justicia de Lakeport
- 12 de febrero (lunes) competencia del condado
Palacio de justicia de Lakeport
- 15 de marzo Competencia estatal (Vie, Sab, Dom)
Los familiares están invitados a asistir a estos eventos. En los tribunales, no puede haber nada que nos
identifique a ULHS o la comunidad de Upper Lake. Si su estudiante tiene el papel de testigo, debe tener
una lista de preguntas para su examen directo. ¡Practicar esto en casa los ayudará con su papel en el
simulacro de juicio! Cualquier pregunta llame a Alex Stabiner (707) 275 2338 x3111
Muchas gracias, Alex Stabiner , entrenador de prueba simulado
( Ooooh , tuve que involucrarme con los estudiantes de Mock Trial la semana pasada, yo era el 'juez'.
¡Esos estudiantes son geniales! Estaba tan impresionado).

VAPA Boletín de noticias Invierno 2017
Día Exploración 27 Oct th: estudiantes avanzados de arte creadas estaciones para los estudiantes de
primaria a venir explorar una variedad de proyectos de arte y fue un gran éxito! El VAPA escaparate, una
combinación de Banda El rendimiento y la galería de arte se ha aplazado de 7 de diciembre al 17 de enero. ¡Te
veo allí!
Los estudiantes y la señorita Sabalone exploraron Europa del Este durante las vacaciones de Acción de
Gracias: viajaron a Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Austria. Nos lo pasamos
genial aprendiendo sobre las culturas y viendo las increíbles vistas y otras oportunidades que brindaba el
viaje. Por favor vea los comentarios de los estudiantes y las fotos a continuación.
VAPA CALENDARIO A LA VENTA !! Por $ 20 tienen un calendario de 2018 colores que representa el
condado de Lake creado por los estudiantes de ULHS, y son los ganadores del concurso de imágenes del
calendario. Se pueden comprar en la Oficina, en el Lake County Wine Studio y en Christmas Tree
Lighting. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Sabalone con cualquier pregunta en
abalone@ulusd.org
Lección arte del día será el 8 de diciembre en la escuela primaria: los estudiantes avanzados de arte han estado
trabajando duro en el desarrollo de sus lecciones para su clase específica y no podemos esperar para
compartir los proyectos IR!
¡La Competencia de Decatlón Académico será organizada por Upper Lake este año! Se iniciará en enero
con el Ensayo (10 de enero) y habla / Entrevista (27 ene) Componente. Si desea juzgar, comuníquese con
Tammy Serpa en LCOE.
3 de febrero, a las 16:00 será el Súper concurso y premios. ¡Por favor, vengan a apoyar a nuestros estudiantes
mientras esperamos traer a casa el trofeo otro año! La Banda ULHS se presentará en el intermedio y los
ganadores del Concurso de Poesía y Arte estarán en exhibición. El tema de este año es África.
VAPA viajará a San Francisco el 19 de diciembre para ver exposiciones especiales de esta temporada en
los museos Legion of Honor y De Young.
¡VAPA asistirá a la presentación de Something Rotten! el 4 de enero es Sacramento.

Atletismo:
¡Baloncesto y Lucha están en marcha! El fin de semana pasado fue el torneo de baloncesto en casa
Cougar Classic, y tanto los niños como las niñas participaron para ganarlo. Las chicas simplemente no
pudieron hacerlo en el juego del campeonato; hasta 9 en la mitad, pero solo anotando dos puntos en el
tercer cuarto. Perdieron de Ferndale y tomaron otro lugar. Los muchachos, también frente a Ferndale,
fueron a tiempo extra y ganaron con un golpeador de zumbido por Robert Neils , 46-45.

La lucha también está en marcha: tuvieron el Torneo de Novatos CMC el pasado fin de semana (sin
resultados como tiempo de prensa) y tienen varios torneos más en diciembre. Recuerde que los
estudiantes que participan en atletismo deben tener una forma física de prueba de conmoción cerebral y
un GPA de 2.0 del período de calificaciones anterior. Las calificaciones del semestre saldrán la semana
después del receso, y esas calificaciones determinarán la elegibilidad a partir del 8 de enero de 2018. Para
obtener más información, comuníquese con nuestro Director Atlético , Sr. Figg al 275-2338 ex t . 3217
¡Felicitaciones a nuestro Rotary Top 40! Los ganadores de este mes son:
9no Grado, Brian Jimenez; 10 ° grado Alana Sánchez; Cheyanne de 11 ° grado Obedoza ; y
12mo grado Jasmin Velasco

Fechas importantes: mini calendario
5 de diciembre - simulacro de juicio @ Laytonville
7 de diciembre - FFA Fun Night Lake County Fairgrounds 4-8pm
9 de diciembre - Simulacro de juicio Medocino Scrimmage (Tribunal de Mendocino)
11 y 15 de diciembre, Semana de las Finales. Horario especial de martes a viernes (días mínimos WedThur -Fri)
12 de diciembre - Reunión de la Junta Escolar 5pm en el centro de estudiantes
16 de diciembre - Ceremonia de coronas en toda América (Cementerio UL) 9 a.m.
16 de diciembre-2 de enero - Vacaciones de invierno.
19 de diciembre - Visita al Museo de San Francisco
El 4 de enero de 2018, VAPA se dirige a Sacramento para ver "Something Rotten".

Tener una temporada de vacaciones maravillosa y segura - Feliz Navidad!

Sinceramente,
Sandy Coatney , directora de ULHS

