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El Consejo de Liderazgo Estudiantil brilla 

LAS ACTIVIDADES DESTACAN FUERTES VOCES ESTU-

DIANTILES 

El semestre de otoño trae muchas cosas nuevas a un año escolar. Este año trae 

nuevos estudiantes, 4 nuevos maestros y un nuevo director. Lo que no es nuevo 

para Thornton es la fuerza de su voz de estudiante. El liderazgo estudiantil es 

clave para aumentar el clima y la cultura escolar positiva. Guiado por el apoyo 

del moderador de SLC, Sr. Rodriquez, el SLC ha coordinado una serie de ac-

tividades e iniciativas que incluyen: 

 Conciencia de la asistencia 

 Semana de Sprit 

 Tienda de estudiantes 

 Concursos de tiempo de almuerzo 

 Barbacoa de la comunidad 

El semestre de primavera continuará exhibiendo la programación dirigida por 

los estudiantes. Esto también incluirá destacar el liderazgo estudiantil y las 

próximas reuniones de la Junta en febrero y mayo de 2018. Felicidades a los 

miembros de la SLC por su compromiso y dedicación a sus compañeros estu-

diantes y por desempeñar un papel clave en el clima y la cultura escolar. 

REQUISITOS DE ASISTENCIA PARA CAMBIAR 

A partir del 8 de enero de 2018, Thornton High School cambiará la política para 

recibir créditos máximos en las clases básicas. Antes del 8 de enero de 2018, los 

estudiantes podrían recibir un máximo de 4 créditos si alcanzan una califi-

cación de 70% o más Y una tasa de asistencia general de 70% o más. A partir 

del 8 de enero de 2018, los estudiantes pueden recibir un máximo de 

4 créditos si alcanzan una calificación de 70% o más Y una tasa de 

asistencia del 80% o más en todas las clases. Hemos aumentado nuestro 

requisito de asistencia del 70% al 80% para enfatizar aún más la importancia de 

la asistencia diaria. Creemos que cada alumno alcanzará esta nueva expectativa 

y dará como resultado que más estudiantes se conecten a la escuela y se gra-

dúen a tiempo y, en algunos casos, antes. También presentaremos esta informa-

ción y reforzaremos esta actualización de política en las clases de su estudiante. 

Por favor, siéntase libre de contactar al director de la escuela, Dennie Marenco 

al 650-550-7843 si tiene alguna pregunta.  
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ANUNCIOS ESPECIALES 

 Último día del segundo tri-

mestre al 21 de diciembre de 

2017 

 Primer día del 3er trimestre - 

8 de enero de 2018 



"Lo que haces hace una diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer".  
 - Jane Goodall 

Estudiantes que ganan el Cuadro de Honor: 

 Asistir a la escuela el 80% del tiempo o superior 

 No recibe referencias a la oficina principal 

 Gane 20 créditos totales o más en un trimestre escolar 

 Obtenga 16 créditos básicos o más en un trimestre escolar 

 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes por ganar el Cuadro de Honor para el primer 

trimestre de 2017, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡muy bien !!! 

 Valeria Benitez  Jordan Limos 

 Roberto Castro  Alfonso Lopez 

 Brandon Consengco  Irady Navarro 

 Justin De Celis  Christopher Perlera Cruz 

 Maya Elgarico  Aracely Salas 

 Eric Garrett  James Shull 

 Richard Giron  Josue Siliezar 

 Duke Go   Mellanie Sinfuego 

 Jonathan Hartanto  Sean Zanardi 

INSCRIPCIÓN DUAL PRÓXIMAMENTE A 

THORNTON 

PRIMER TRIMESTRE HONOR ROLLO 

¿Qué es la inscripción doble? La matrícula 

doble es la oportunidad que tiene un estu-

diante de secundaria para obtener créditos 

de la escuela secundaria para la graduación 

y para obtener créditos universitarios. 

Recientemente, Skyline Community College 

y Jefferson Union High School District se 

asociaron para brindar esta oportunidad 

increíble a los estudiantes de Thornton 

High School. Todavía hay algunos ele-

mentos que deben abordarse para una im-

plementación exitosa. Sin embargo, los 

planes incluyen ofrecer a los estudiantes un 

curso universitario que apoyará la fijación 

de objetivos, las habilidades de estudio, la 

diversidad cultural y la planificación uni-

versitaria y profesional. 

Anticipamos que esta oportunidad aumen-

tará el número de estudiantes matriculados 

en la universidad comunitaria, mejorará las 

tasas de asistencia escolar y los estudiantes 

adquirirán conocimientos y habilidades 

adicionales para hacer la transición exitosa 

a la universidad, carreras y más. 

La implementación de la inscripción doble 

en Thornton está programada tenta-

tivamente para el año escolar 2018-2019. Si 

tiene preguntas, comuníquese con el direc-

tor de la escuela, Dennie Marenco. 

  


