James Lick High School
A New Tech School

Dear Families,
Es un honor y un privilegio darle la
bienvenida personalmente a
nuestros estudiantes que regresan
y abrir nuestras puertas y brazos a
la clase de 2021. Este es un
momento especial para mí, ya que he asumido la
posición de director en la James Lick High School .
Desde 1999, he servido como un cometa orgulloso
en muchos papeles diferentes y desde el día 1 se ha
sentido como un hogar. Nuestro personal tienen
una creencia determinable de que cada estudiante
que camina por nuestras puertas se va a graduar y
hacer un impacto en nuestra comunidad. Nuestros
estudiantes continúan definiendo la fortaleza y
persistencia requeridas para alcanzar sus metas
académicas y personales. Por encima de todo, el
personal y los estudiantes de James Lick High
School han creado una cultura de amor y
aceptación que me hace sentir orgulloso de
llamarme un cometa.
El año 2017-2018 es especial
Porque marca el último año de
implementación de el aprendizaje
en base de proyectos y nuestra
afiliación con la Red de Nueva
Tecnología, reconocida a nivel
nacional. Ser miembro de la Red de
Nueva Tecnología significa que
nuestros instructores ven más allá
del contenido de su currículo para
enseñar las habilidades críticas de
Agencia, Comunicación y Crecimiento
mental.
Nuestros valores fundamentales y nuestra
misión permanecerán singularmente enfocados en
preparar a los estudiantes para la universidad y la
carrera en cada salón de clases, todos los días. Para
que nuestros estudiantes alcancen sus metas y
ambiciones, sabemos que enfrentarán retos y
retrocesos. Nuestro trabajo es preparar a los
estudiantes para ver estos obstáculos como
oportunidades y para llevarlos con la confianza que
sólo viene con haber enfrentado cursos rigurosos y
auténticos. Un estudiante de la escuela secundaria
James Lick no está solo, tiene una familia de
compañeros que lo apoyan y puede contar con
cada miembro del personal para estar justo al lado
de ellos para animarlos cuando fallan y celebrarlos
cuando tienen éxito (y cada Estudiante tendrá
éxito).
Las puertas de James Lick High School y mi
oficina siempre estarán abiertas a ti, James Lick es
tu comunidad y espero que puedas pasar y
saludarme.
Sincerely, David Porter

Eventos Importantes:
July

27th

July 28th

Aug 9th

Recogida del horario para el grado
12 @ 8:30 AM
grado 9 @ 10:30 AM
Recogida del horariol grado 11 @
8:30 AM grado 10 @ 10:30 AM
Primer día de escuela.
Período cero comienza @ 7:20 AM
Primer período comienza @ 8:20
AM

Aug 14th

Café con el director

Aug 30th

Noche de regreso a la escuela @
6:30 PM

Sept 22nd

fin del primer periodo marcado

Oct 2nd

Grados disponible del primer
periodo de marcar
cafe con el director Recoja
Oct
sus calificaciones antes de
2nd
tiempo
café con el director Recoja
Oct
sus calificaciones antes de
9th
tiempo
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Web: jameslick.esuhsd.org
ECHO: jameslick.echo-ntn.org
Schoolloop: jlhs.schoolloop.com
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