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Esquina del Director

En Community Links nos estamos preparando para el final
del primer semestre. Ha sido un largo viaje para todos.
Gracias a todo nuestro personal, maestros, estudiantes y

padres que nos ayudaron a llegar hasta aquí.
 

Por supuesto, con la llegada del final del semestre también
llegan los exámenes finales --Una parte crucial para el

grado de cada estudiante. En la mayoría de los casos, los
exámenes equivalen al 10% del valor del grado del

semestre. -- Lo que significa que este grado puede mejorar
o arruinar el GPA del estudiante.

 

Cada maestro maneja los exámenes finales de diferentes
formas. Algunos realizan un examen tradicional, otros

prefieren proyectos o ensayos. Por favor, pregúntele a su
estudiante cuales son los finales que tiene en cada clase y
como se está preparando. Si su estudiante no está seguro,

necesita asegurarse de preguntarle a sus maestros! En este
momento la comunicación es clave.  Siempre digo que es
importante terminar fuertes para que todos podamos

iniciar el segundo semestre aún más fuertes y preparados
para enfrentar nuevos desafíos.

 

Al inscribirse en Community Links, nuestros estudiantes
tomaron el reto de cursar la secundaria en tres años, así
que cada crédito cuenta. Necesitamos que pasen, pero
más importante, necesitamos que aprendan y crezcan

como jóvenes que pueden tomar decisiones bien
informadas a lo largo de sus vidas.Hemos asumido el

desafío juntos como una comunidad escolar. Por favor no
duden en comunicarse con nosotros si necesitan apoyo.

 

Con la llegada de un nuevo semestre también llega una
nueva oportunidad de involucrarse en los divertidos
programas extracurriculares!! Demos animo a los

estudiantes para participar en ellos.Puede encontrar una
lista de formas de participar en nuestro sitio web (por

cierto, espero que tenga la oportunidad de visitar nuestro
nuevo y mejorado sitio web).

¡Esperamos que todos hayan tenido una

temporada festiva segura y feliz!

El inicio de un nuevo año, 2021, también vio la

toma de posesión de un nuevo presidente, así

como la distribución de vacunas para prevenir

la propagación de Covid-19. Creemos que será

un año mucho mejor que el anterior. ¡La

esperanza está en el aire!

¡Feliz año nuevo!
de Community Links High School 

Fechas Importantes

Febrero 1-4 -- Examines Finales

Febrero 2 -- Reunión del concilio escolar de la

escuela primaria / secundaria a las 9 AM
Febrero 4 --Fin del 1er Semestre

Febrero 5  --No escuela -Día de instituto

Febrero 8 --Comienzo del 2do Semestre

Febrero 15 -- Día del Presidente, No Clases

Febrero 19 -- Junta de comité de padres a las

9AM

Nota: Todas las reuniones serán virtualmente por
seguridad.

Para unirse al PAC, haga clic en el enlace de arriba o
marque 814-503-0408 e ingrese el PIN: 423 951331 #

Para otros enlaces de reuniones, consulte el sitio de
web.
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La pregunta que oigo más frecuentemente en mi clase de

matemáticas es “¿Cómo puedo mejorar mi nota? También,

oigo, “¿Cuándo vamos usarlo en el mundo real”? Es una de

las preguntas más frustrante para tantos maestros, pero

hay respuestas!

Ahora, los estudiantes en Álgebra 2 están estudiando

funciones exponenciales. Los modelos exponenciales son

complicados, pero esencial a seguir el crecimiento de

cosas como interés de préstamos e inversiones. Funciones

exponenciales se involucran multiplicando la cantidad

actual por la cantidad crecimiento para pronosticar su

aumento.

Porque deben aprender cómo evaluar funciones

exponenciales? Son cruciales para la alfabetización

financiera y adquirir riqueza. Cuando compra un nuevo

carro, funciones exponenciales pueden pronosticar el

valor del carro después de cierta cantidad de tiempo. A

saber cómo evaluar esta función está critical,

especialmente cuando presta dinero para pagar para el

carro.

También, aparte del mundo financiero, funciones

exponenciales pueden modelar el crecimiento de virus

como Covid-19. Los científicos en todo el mundo usan esos

mismos modelos para pronosticar y reaccionar al

pandémico.¿Quien podría suponer que matemáticas

podría salvar nuestras vidas?

Uno de los aspectos únicos de Community Links es

nuestro programa JROTC, una clase que sirve para

cumplir con los créditos de educación física de los

estudiantes. Pero, ¿qué aprenden los estudiantes en la

clase?

JROTC, o el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de

Reserva Juveniles, tiene programas para cada rama

militar. Los estudiantes de Community Links pertenecen

al JROTC del Ejército de EE. UU. El programa está

diseñado para desarrollar el carácter y la ciudadanía en

los jóvenes. Su objetivo es "inculcar en los estudiantes ...

los valores de ciudadanía, servicio a los Estados Unidos,

responsabilidad personal y un sentido de logro".

Los programas se encuentran en las escuelas

secundarias de todo el país y el 50% de los estudiantes

atendidos (llamados cadetes) son estudiantes de color.

A medida que los cadetes avanzan en el programa,

experimentan oportunidades para liderar a otros

cadetes, lo que desarrolla sus habilidades de liderazgo

para el mundo real.

El plan de estudios del curso cubre una amplia gama de

temas, que incluyen salud y bienestar, aptitud física,

geografía, gobierno estadounidense y ética. Con una

amplia variedad de contenido para elegir, JROTC tiene

la capacidad de atraer a todos los estudiantes sin

importar sus intereses personales o académicos.

También hay oportunidades para que los cadetes

participen en actividades extracurriculares que

refuerzan el trabajo del curso. Algunas de las actividades

extracurriculares que se ofrecen en Community Links

incluyen Color Guard, Drill Team y una competencia de

aptitud física conocida como JROTC Cadet Leadership

Challenge (JCLC). Todas estas actividades promueven la

cooperación y el liderazgo, además de ser agradables

para los estudiantes. Aunque muchas de estas

actividades están suspendidas durante la pandemia,

planeamos reanudarlas cuando podamos.
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