Upper Lake High School
Boletín Febrero 2018

Noticias del director
Parece que viene un cambio ...
"¿Qué esta pasando?"
Algunas cosas MUY emocionantes están
sucediendo en nuestro distrito. Los distritos escolares de Upper
Lake se unificaron en 2016 y el liderazgo del distrito ha estado
trabajando para mejorar todas las escuelas del distrito . El
siguiente paso es una actualización de las instalaciones, y el
superintendente quiere recibir comentarios de todos en nuestro
distrito. Nuestro Superintendente, Dr. Giovanni Annous , quiere invitar a todos a la semana interna del
miércoles 7 de febrero de 5:30 a 7:30 p.m. en la cafetería ELEMENTARY, donde podemos darle
información sobre el plan de instalaciones principales del DISTRICT ( no solo elemental) y obtén tu
opinión. Incluso habrá un área separada para la supervisión de los niños (sí, traiga a los niños). La comida
será provista por Lakeview Market and Deli. ¡Por favor venga!
Recapitulación de enero Enero fue un agradable regreso al negocio después del receso. Algunos aspectos destacados incluyen la
reunión de la junta, un baile, una actuación de la banda y una exhibición de arte (¡ambos fueron muy
agradables!), Simulacro de simulacro de prueba y taller, decatlón académico, algunos juegos de
baloncesto y enfrentamientos de lucha.
¡Febrero! Actividades primero. Este fin de semana (sábado, 3 de febrero) la competencia del Decatlón
Académico tomará lugar en Upper Lake High. Los estudiantes estarán probando en reclusión todo el día.
A las 2 p.m. la competencia se abre al público con la categoría "Super Quiz" en la cafetería . Después del
Super Quiz habrá una breve pausa antes de la presentación de los premios. ¡Espero que todos puedan
hacerlo!
Juicio simulado: la competencia del condado ya casi está aquí. El lunes, 12 de febrero, nuestro Equipo
simulacro de juicio tomará parte en la competencia de prueba simulada del condado de Lake de 8:00 am a
4:00 pm en el juzgado del condado de Lake.
FFA / 4H - El FFA Colusa Farm Show es la próxima semana, martes 6 de febrero. La semana nacional de
FFA es durante la semana del 2 de febrero de 0-23. Durante la semana, Delaney Love será uno de los 75
estudiantes en todo el estado que participarán en la "Experiencia de liderazgo de Sacramento", donde los
estudiantes participan en procesos legales del gobierno estatal. Felicitaciones Delaney! El día de
presentación 4H del Condado de Lake estará en la escuela secundaria el sábado, 17 de febrero. A fin de
mes, FFA tiene un evento en Ukiah el día 27 y el Concurso de Habla Mendo- Lake FFA estará en
Kelseyville High School el miércoles 28 de febrero .

VAPA - Band tiene dos grandes eventos en febrero; el Solo Ensemble Festival en Chico el 10 de febrero
(todo el día) y varios de nuestros estudiantes han sido seleccionados para participar en la Banda de Honor
de Pacific Union College del 21 al 24 de febrero. Este es un gran honor y oportunidad, donde nuestros
estudiantes tienen la oportunidad de aprender, practicar y jugar con personas muy talentosas.
Robótica: además de todo lo demás ... Nuestro departamento de robótica ganador del título del estado se
dirige a San José el sábado 17 de febrero para la competencia Skills USA Región 1. La competencia es
ver quién llega al nivel estatal. Después de que el estado ganara el año pasado, a todos les gustaría el
regreso de un equipo de Upper Lake a la competencia nacional.
Deportes ... Estamos terminando el calendario regular de la liga y nos están entusiasmando para los
playoffs ... y comenzamos a practicar para los deportes de primavera.
Wrestling - Anoche fue Senior Night para la lucha libre - Christina Wilson, nuestra luchadora de
competición estatal fue la única senior. Las Secciones de las Niñas de la Costa Norte se acercan del 9 al
10 de febrero, las Secciones de la Costa Norte de los Muchachos serán el fin de semana del día 24, y la
Lucha de las Damas del Estado también será el fin de semana del día 24. Boys State Wrestling será el 2-3
de marzo. ¡Luchadores de buena suerte!
Baloncesto: la temporada de liga terminó en mediados de febrero; Senior Night será el 15 de febrero. Es
probable que los chicos obtengan un juego de postemporada, las chicas todavía esperan un par de
victorias clave para meterlos en los playoffs. Los juegos en casa han sido muy divertidos, espero que
todos hayan tenido la oportunidad de venir a ver uno.
Béisbol, Softbol, Pista: todas las prácticas comienzan el próximo lunes. Los estudiantes deben cumplir
con todas las calificaciones (GPA, física, etc.) y asistir a la práctica para jugar. Los estudiantes que
actualmente juegan un deporte deben informar al entrenador de deportes de primavera que están
interesados, pero siguen jugando.
Actividades generales de la escuela No lo olviden - Noche de Padres del Distrito (en la cafetería de la escuela ELEMENTAL) el 7 de febrero
de 5: 30-7: 30; Cena en Lakeview Market y sí, se proporcionará supervisión de niños .
La reunión de la Junta del Distrito será el martes, 20 de febrero a las 5 p.m. en el Centro de estudiantes de
la escuela secundaria.
No habrá clases el viernes, 16 de febrero y el lunes, 19 de febrero en conmemoración del cumpleaños de
Lincoln y el Día del Presidente. .
Parece que hay un viaje de campo de AESA al Exploratorium en San Franciso el 15 de febrero . Está
dirigido por el Sr. Belveal ; si tiene alguna pregunta, comuníquese con él jbelveal@ulusd.org o 2752338x3109.
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. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Sabalone con cualquier pregunta en
abalone@ulusd.org

Fechas importantes: Mini calendario

Feb 3 Competencia de Decatlón Académico @ ULHS - Venga a la Súper Prueba y ceremonia de Premios
3 de febrero FFA Field Day (Arbuckle)
6 de febrero FFA Colusa Farm Show
7 de febrero Reunión de padres del distrito, 5: 30-7: 30 en la cafetería de la escuela primaria (¡se ofrece
cena y cuidado de niños!)
Feb 10 Band - Solo Ensemble in Chico
Feb 12 Competencia de prueba simulada (Lakeport)
16 al 19 de febrero No hay clases (fin de semana de cuatro días)
17 de febrero Robótica - Competencia de Skills USA en San José
17 de febrero Día del Condado de Lake 4H Presentación @ULHS
20-23 de febrero Semana nacional de la FFA
20 de febrero Reunión de la Junta de Distrito
21 al 24 de febrero Banda de Honor de Pacific Union College
23-24 de febrero Competencia estatal de lucha libre para niñas
28 de febrero Concurso de FFA de Mendo Lake

Visite nuestra página de Facebook o sitio web (ulhs.net) para obtener información e imágenes.

