SLOHS STAFF connect

Del Escritorio de Leslie O’Connor, Director
Semana #10

Viernes, 8 de Noviembre 2013

 ESTA SEMANA :
 Felicitaciones a nuestros equipos de Cross County por otra destacada actuación en el
Campeonato del Condado . Nuestros ganadores fueron Jeremy Costello (segundo lugar en general de muchachos) Y Kelsey Harper
(quinto lugar de las muchachas). Ayer, el equipo de Cross Country de los Muchachos compuesto por William Ernst, Jeremy Costello,
David White, Callum Bolger , Ethan McSwain , Jefferson Norman y Aramis Knox ganaron el Campeonato PAC 7 . William Ernst se
llevó el primer lugar general. Nuestro Equipo Cross Country de muchachas tomó el terecer lugar en total. Liderando el camino fue
Kelsey Harper (tercero) y Malea Martin (séptimo).
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 Felicitaciones a nuestras muchachas de Tenis, muchachas del voleibol y los equipos de muchachos del polo acuático en llegar a la
ronda de CIF.
 Fue maravilloso ver a tantos estudiantes y padres de familia en la NOCHE DE COLEGIO en el Condado SLO en Colegio Cuesta.
Nunca es demasiado pronto para pensar en las aplicaciones de la universidad.
 Felicitaciones a nuestra banda SLOHS que colocó segundo lugar en su clase en el Pismo Beach Band Review. Tuvieron el segundo
más alto de la música de las 13 bandas de la escuela preparatoria en la competencia. Este sábado es el último espectáculo de
competencia en la escuela Preparatoria de Oxnard. ¡Adelante Banda!
 LA BANDA DE SLOHS tendrá su fiesta anual de Árbol y Guirnalda para recaudación de fondos. Los ingresos de cada árbol irán a la
banda. Los fondos serán utilizados para las competiciones de la banda, uniformes, música y más. Vea nuestro sitio web para más información.
 ! Felicitaciones a Jessie Judge por obtener el quinto lugar en la Nación en el discurso preparado en la Convención Nacional de FFA!
 SLO FFA fue anfitrión local de sus estudiantes del grado 9 año en el Concurso de Credo de Oratoria: Los 4 finalistas fueron James Raj, Kalena Cirone , Alex Hasley , Wyatt Judge , y Daríus Vigil . ¡Adelante Aggies !
 Un agradecimiento especial a Carrie Zinn & Dave Sprague por ser jueces en el Concurso local de FFA de Credo de Oratoria.
 Únete a nosotros esta noche para animar a nuestro Equipo de Fútbol al enfrentarse a nuestro mayor rival Arroyo Grande. El juego empieza a las 7:00pm en Arroyo Grande. ¡Nos vemos allí!
 LOS FINALES son la semana que viene, estudien durante este fin de semana, duerman bien y coman un buen desayuno antes de la escuela.
HORARIO DE FINALES: Comenzando el MARTES , 12 de NOVIEMBRE, Periodo 5 FINAL 1:10-3:10PM
MIERCOLES, 13 de NOVIEMBRE Periodo 1 FINAL 8:00-10:00 AM y Periodo 2 FINAL 10:15-12:15PM
JUEVES, 14 de NOVIEMBRE—PeriodO 3 FINAL 8:00 -10:00AM Y PeriodO 4 FINAL 10:15-12:15PM

 MAÑANA SABADO- E Colección de Residuos 10am-3pm en el estacionamiento de SLOHS patrocinado por el Club de Tecnología y Robótica y. Trae todos los aparatos electrónicos: TV viejas, monitores, computadoras, laptops, teléfonos celulares, equipos de
estéreo y teléfonos.
LA PRÓXIMA SEMANA:
 ¡NO HAY CLASES LUNES! Por favor, honren a todos nuestros veteranos en la Comunidad y denles las gracias por su servicio.
 No hay clases Viernes - Día de Desarrollo Profesional para los Maestros.
 LUNES, 18 de noviembre es el primer día del nuevo trimestre. El primer periodo empieza a las 9:30AM.

¡Disfrute el fin de semana de 3 días y el hermoso clima de otoño!

