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P r o x i m o s  E v e n t o s

NOCHE DE PELÍCULA

25 de Septiembre 3:00 p.m
 

La Vida Secreta de Mascotas 2 Este
evento es gratis y podrá ver la

película en la escuela ubicada en
Hwy 395

GREAT SHAKEOUT

17 de octubre; todas las
ubicaciones de Taylion tendrán

un simulacro de terremoto y
preparación.

SOCKTOBER DONACION
DE CALCETINES

Todas las escuelas de Taylion del
desierto alto aceptarán donaciones de

calcetines nuevos en el mes de
octubre. Los calcetines serán

entregados a la organización no
lucrativa Inland Empire United Way.

TAYLION LES PRESENTA EXAMENES 
RENAISSANCE STAR 360

Taylion se complace en anunciar la incorporación de los exámenes Renaissance Star 360. Más de un tercio de
las escuelas de los Estados Unidos utilizan Renaissance para acelerar aprendizaje de millones de estudiantes. 
 
Renaissance Star 360 incluye evaluaciones provisionales de alfabetización, matemáticas y lectura (también
disponible en español), que ayuda a determinar la mejor instrucción para satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes.
 
La analítica de aprendizaje ofrece resultados para ayudar a los maestros a evaluar a sus estudiantes sobre la
comprensión de habilidades esenciales de lectura y matemáticas. La evaluación es adaptativa y se ajustará al
nivel de comprensión del alumno. El objetivo de este punto de referencia es establecer una línea de base del
rendimiento estudiantil y permitir que Taylion crea un camino para guiar a cada estudiante hacia su éxito
académico.

w w w . t a y l i o n . c o m

https://www.facebook.com/TaylionAcademy/
https://www.instagram.com/taylionacademy/
https://twitter.com/taylionacademy
https://www.youtube.com/channel/UClCLm0JVo-TH7r51zwXcKNA
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LAS JUNTAS DE CONSEJO ESTUDIANTIL
EMPIEZA EN SEPTIEMBRE
Taylion High Desert Academy tendrá la primera junta del Consejo
Estudiantil de este año escolar. El consejo estudiantil estará
disponible en las tres ubicaciones e incluye recaudación de fondos,
liderazgo, oportunidades para ser voluntario y mucho más. Esta
abierto a los estudiantes de grados 7 a 12. 
 
Los estudiantes también pueden obtener crédito por asistir y
participar en las reuniones y actividades del consejo estudiantil.Las
reuniones se llevarán a cabo cada dos semanas en su ubicación
respectiva. Los estudiantes tendrán la oportunidad de planificar
eventos, excursiones y más. Se requiere asistencia regular para
recibir crédito.
 
Los eventos ya planeados para este año incluyen nuestra primera
noche de película del año. La primer noche de película será el 25
de septiembre a las 3:00 p.m. en la ubication HWY 395 a las 3:00
pm. Estaremos viendo La Vida Secreta de Mascotas 2. Todos los
eventos están abiertos a todos los estudiantes de Taylion. El día de
limpieza comunitaria de Victorville se llevará a cabo el 19 de
octubre. Los estudiantes y las familias ya se pueden inscribirse
AQUI. 
 
Asegúrese de unirse al equipo de Taylion Academy.Póngase en
contacto con su maestro para inscribirse en el Consejo Estudiantil.

DIA DE MANUALIDADES
10 DE OCTUBRE

El dia 10 de octubre a las 10 a.m, la
escuela en Hwy 395 será el anfitrión
del primer día de manualidades de
este año escolar. Venga y participe!
 
Los estudiantes estarán haciendo
artesanía luminaria. Este día de
manualidades es abierto a todos los
estudiantes de todas las ubicaciones
de Taylion.

PADRES Y ESTUDIANTES
INVITADOSPARA UNIRSE
AL CONSEJO ASESOR DE
TAYLION

Invitamos a todos los estudiantes y
padres para unirse con nosotros para
nuestro primer Reunión del Consejo
Asesor (TAC). 
 
Nuestra primera reunión se llevará a
cabo en nuestra ubicación en la
autopista 395 el 17 de octubre a las
4:30 p.m.Se proporcionarán refrescos.
 
En la primera reunión estaremos
hablando sobre los planes y metas de
el año escolar 2019/2020. Sus
opiniones y ideas son importantes
para nosotros; venga y participe. 
 
Por favor confirme su asistencia,
mande un correo electrónico a
Nolan.Smith@taylion.com si usted
planea asistir.

https://www.victorvilleca.gov/government/city-departments/community-services/trash-recycling/community-volunteer/community-clean-up

