Julio del 2018
Estimado Estudiante de Samohi:
¡Bienvenido/a al año escolar 2018-2019 de Santa Monica High School! La pasada primavera, usted tuvo la oportunidad de
planificar su horario de cursos con su consejero. En agosto, usted tendrá la oportunidad de confirmar el horario y últimos
ajustes antes de empezar las clases. Lea cuidadosamente el horario de registración y las instrucciones incluidas en este
paquete. Nos gustaría que aprovechara de todo lo que ofrece Samohi. Este año será un desafío académico. Ganará
conocimiento y refinará las habilidades necesarias que le ayudarán a lograr sus metas académicas tanto como profesionales.
Clase del 2019, éste será un año inolvidable para ustedes, repleto de eventos emocionantes y divertidos. Es importante que
cumplan con todos los requisitos de graduación para el junio del 2019. Recuerden que para poder participar en la ceremonia de
graduación, asistir a Prom, y participar en Grad Nite y otras actividades especiales, deben haber aclarado sus obligaciones. Nos
gustaría que cada estudiante participe en todas las actividades., así que favor de mantenerse al tanto de su asistencia, sus
calificaciones y estado de obligaciones. ¡Bienvenidos a su último año de la preparatoria! Asegúrense de leer Alerta Seniors.
Clase del 2020, ustedes ya están en el penúltimo año de la preparatoria. Para muchos de ustedes éste será un año desafiante
ya que enfrentarán los cursos más importantes para entrar a la universidad. Manténganse al tanto de sus estudios, procuren
inscribirse para los exámenes PSAT y SAT, e involúcrense en actividades escolares y comunitarias. Es imperativo que se
enfoquen en sus estudios mientras planifican el futuro. Manténganse en contacto con sus consejeros del College Center y
empiecen a planear lo que harán después de graduarse. ¡Se aproximan muchísimos momentos emocionantes!
¡Clase del 2021, ya están en el segundo año! Como ya tienen experiencia, conocen cómo Samohi puede servirles en cuanto a
sus metas académicas y profesionales. Planifiquen atentamente y procuren involucrarse activamente en la comunidad escolar.
Si no participaron en un club escolar el año pasado, éste es el año para hacerlo. Recuerden que es importante revisar Illuminate
periódicamente para asegurar que sus asignaturas estén actualizadas correctamente. Manténganse al tanto de todas las
asignaturas ya que este año establece el comienzo hacia el camino del éxito en la preparatoria, la universidad y la vida
profesional.
¡Clase del 2022, bienvenidos a Samohi! Si acaso no les han dicho que Samohi es una escuela excelente, muy pronto lo sabrán
por cuenta propia. Forme parte de las actividades escolares para aprovechar su tiempo aquí al máximo. Para empezar el año con
el pie derecho, asegúrense de hacer todas las asignaturas y tareas bien. Si son puntuales y terminan todas las tareas a tiempo,
lograrán el éxito. Le aconsejamos a cada estudiante de primer año que forme parte de un club escolar. Procuren leer la
información titulada, “Día de orientación para estudiantes nuevos”.
Fotografías escolares: Las fotos escolares (para el ID y el Yearbook) se tomarán durante el día de registración. Si gustaría
pedir un paquete de fotografía, complete y entregue el formulario junto con su pago el día de registración o en línea en
http://www.Whites-Studios.com/k-11photos.
Lectura asignada del verano: No se olvide de completar la tarea de lectura para el verano, la cual será parte del currículo
durante las dos primeras semanas del año escolar para todas las clases de inglés. La primera lectura del verano es, Born a Crime
por Trevor Noah. La segunda lectura puede ser cualquier otro libro que guste. Vea la información sobre lectura de verano
incluida en el paquete, ya que puede haber requisitos adicionales.
El día de registración: Para que estén preparados el primer día de clases, es muy importante que asistan al día que les
corresponde para registrarse. Durante la registración, recogerán su ID, Binder Reminder, libros de textos para cursos de
matemáticas y ciencias, y su horario de clases para el otoño.
El primer día de escuela es el jueves, 23 de agosto del 2018 con el período 1 comenzando a las 8:15 a.m. En el primer día
de clases no hay periodo A. ¡Disfruten el resto dé su vacaciones y estén listos para iniciar el año el 23 de agosto!
¡Les deseamos un buen año!

Horario para su cita de registración en Samohi
Durante los primeros de agosto, tendrán la oportunidad de recoger su horario de clases, tomarse las fotos
escolares, obtener su ID y completar otros asuntos importantes para el otoño. Se le recomienda que asista el día
de registración en vez de tomar el tiempo para completar estos deberes una vez que la escuela haya empezado.
La hora y fecha de matrícula que le toca son basadas en su nivel de grado y el mes en el cual nació.

Grado 12

ASEGÚRESE DE TRAER SU EMAIL COMO PRUEBA DE QUE HA
COMPLETADO LA PRIMERA PARTE DE LA REGISTRACIÓN EN LÍNEA.
jueves, 9 de agosto
Grado 11
viernes, 10 de agosto

8:30 am – 10:00 am
10:00 am – 11:00 am

enero – marzo
abril – junio

8:30 am – 10:00 am
10:00 am – 11:00 am

abril – junio
julio – septiembre

1:00 pm – 2:00 pm

julio – septiembre

1:00 pm – 2:30 pm

octubre – diciembre

2:00 pm – 3:00 pm

octubre – diciembre

2:00 pm – 3:00 pm

enero – marzo

Grado 10

lunes, 13 de agosto

8:30 am – 10:00 am
10:00 am – 11:00 am

julio – septiembre
octubre – diciembre

Grado 9

martes, 14 de agosto

8:30 am – 10:00 am
10:00 am – 11:00 am

octubre – diciembre
enero – marzo

1:00 pm – 2:00 pm

enero – marzo

1:00 pm – 2:00 pm

abril – junio

2:00 pm – 3:00 pm

abril – junio

2:00 pm – 3:00 pm

julio – septiembre

Cambios al horario de clases:
Cuando recoja su horario verá las clases asignadas. Usted puede pedir un cambio de horario de clases al
entregar el formulario, “schedule change form” pero solamente bajo las siguientes circunstancias:
• Al horario le faltan ciertos requisitos de graduación o los requisitos de admisión a la universidad
• El horario está incompleto o no tiene clases asignadas
• El horario no refleja las clases solicitadas en la primavera
• El horario necesita cambios a causa de cursos completados en el verano (traiga su calificación del verano)
Información importante sobre el horario de clases:
• No se le permitirá recoger su horario antes de la fecha y hora asignada para su nivel de grado. Los
horarios para el nivel de su grado no estarán disponibles hasta la fecha asignada.
• Si no está disponible en esa fecha, uno de sus padres podrá recoger su horario. Otra persona aparte de los
padres también pueden recoger su horario si traen el email de confirmación.
Ropa de educación física
Se les exige a todos los estudiantes de educación física (PE) cambiarse de ropa a una apropiada para participar
en las actividades de la clase de forma segura. El uniforme consiste de una camiseta o sudadera gris y pantalón
o shorts azul marino con el logotipo de Samohi en amarillo (o el logotipo de su escuela secundaria). Deberán
usar zapatos deportivos con suela de goma todos los días en PE. No se les obliga a comprar el uniforma de PE
(aunque la mayoría lo hacen). Los estudiantes pueden usar ropa similar (sin logotipos) que ya tienen en casa. La
ropa regular que usan para la escuela como los pantalones de mezclilla y ropa ajustada no son apropiadas para
PE. El Vikes’ Inn, vende los uniformes aprobados el día de registración y durante todo el año. Además del
uniforme, los estudiantes también necesitarán un candado para su locker de PE. Los estudiantes de primer año
que participan en un equipo deportivo, no necesitan comprar uniforme de PE.

Día de Orientación para Estudiantes Nuevos
¡Bienvenidos a Samohi! ¡Nuestros líderes estudiantiles estarán ocupados este verano preparando su bienvenida!
A través de los años, hemos aprendido que el primer día de clases puede ser un poquito estresante para los
estudiantes nuevos y para los del grado 9 al igual a sus padres. Al reconocer que nosotros podemos ayudar a
aliviar esos nervios, nuestros líderes estudiantiles y la facultad han organizado un día de orientación para que
puedan empezar el proceso de conocer a su nueva escuela, los compañeros de grado, algunos de sus maestros,
tanto como sus consejeros y directores de casa. También, les daremos su horario de clases para que sepan a
donde ir el primer día de clases. A través de este evento, esperamos que aprendan la información necesaria para
que puedan enfrentar el primer día de clases con calma y confianza. Por favor guarden esta fecha para reunirse
con otros estudiantes y personal para esta gran oportunidad de divertirse juntos, conocer miembros de su Casa y
hacer nuevos amigos.

El viernes, 17 de agosto del 2018 de 9:00 a.m. —12:00 p.m.
Lectura de verano 2018:
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN LEER:
• Born a Crime por Trevor Noah
• Libro de su elección.
HONORS/AP ALSO READ:
Entrante 9HP:
KINDRED por Octavia E. Butler
Entrante 10HP:
SLAUGHTERHOUSE FIVE por Kurt Vonnegut
Entrante 11AP:
THE BOYS IN THE BOAT por Daniel James Brown
Entrante 12AP:
CANDIDE por Voltaire
OTHELLO por William Shakespeare
HOW TO READ LITERATURE LIKE A PROFESSOR por Thomas Foster
Español 5 AP:
EL ALQUIMISTA por Paulo Coelho
Libros de texto:
Con fin de tener un fuerte comienzo al año escolar, podrán recoger sus libros de matemáticas y ciencias antes de
comenzar la escuela. Los libros de otras materias se distribuirán una vez empiece la escuela. Sería muy buena
idea traerse la mochila el día de registración.
Si ve algún problema con los libros de texto, vaya a la oficina de textos y hable con la Sra. Thrower antes del 7
de septiembre del 2018. Cualquier problema no resuelto para ese entonces, será permanente y usted será
responsable por los libros registrados bajo su cuenta. Los registros de libros se bloquean ese día.
¡Por favor no deje sus libros en los salones de clases! USTEDES son responsables por sus libros, no sus
maestros. A los maestros se les ha dicho que no permitan que los jóvenes dejen los libros de texto en los
salones.

Información para el primer día de clases
Las clases empiezan el jueves, 23 de agosto. El Periodo 1 comenzará a las 8:15 am (No habrá un periodo A el
lunes, 23 de agosto). Nos gustaría que el primer día de clases les vaya muy bien a todos. Por favor lea estas
instrucciones cuidadosamente y procure llegar a la escuela temprano para localizar sus clases.
Para quienes son nuevos en Samohi, habrá voluntarios alrededor de la escuela para ayudarles a encontrar sus
salones de clases.

Distribución de Horario:
Llegue por los menos 15 minutos antes del Periodo 1 (8:00am). Todos los estudiantes deberán buscar las listas
de acuerdo a su nivel de grado que estarán en la entrada de la calle cuatro, la siete y michigan, y en el pasillo del
patio general (main quad) para encontrar el número de salón de su primera clase del día. Diríjase a ese salón de
clase (el cual posiblemente pueda ser diferente al que recibió durante de día de registración). Los horarios
actualizados serán distribuidos durante el Periodo 1.
Se recomienda copiar su horario en su cuaderno Binder Reminder en caso de que se le pierda la hoja. Si llega
después del final del Periodo 1, debe reportarse a su Oficina de Casa.
¡Qué tengan un maravilloso primer día de clases!
Horario de las campanas
Lunes, Martes, Jueves, Viernes
A

7:12 – 8:06 (54 min)
1
8:15 – 9:10 (55 min)
Homeroom 9:19 – 9:27 ( 8 min)
2
9:27 – 10:22 (55 min)
Descanso 10:22 – 10:24 ( 2 min)
3
10:34 – 11:29 (55 min)
4
11:38 – 12:33 (55 min)
Almuerzo 12:33 – 1:08 (35 min)
5
1:17 – 2:12 (55 min)
6
2:21 – 3:16 (55 min)

Miércoles, Horario de Comienzo Tarde
A
1
2
3
Almuerzo
4
5
6

8:45 – 9:29 (44 min)
9:38 – 10:21 (43 min)
10:30 – 11:13 (43 min)
11:22 – 12:05 (43 min)
12:05 – 12:40 (35 min)
12:49 – 1:32 (43 min)
1:41 – 2:24 (43 min)
2:33 – 3:16 (43 min)

