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Estimados Padres y Estudiantes,
Nos estamos acercando al final de lo que ha demostrado ser otro año escolar ocupado y exitoso. Estamos
entusiasmados de que vengan con nosotros en la escuela Hoover el año que viene!
Como una escuela de Artes Visuales, Técnicas y Académicas, nuestra escuela Hoover esta dedicada en
alcanzar la excelencia. Es nuestra meta proveer a nuestros estudiantes con un programa altamente
académico y electivo. Nuestro programa académico en las áreas de artes de lenguaje, ciencias sociales,
matemáticas, ciencias, y educación física está alineado con los contenidos de los estándares aprobados
por el estado a cada nivel de grado. El catalogo de electivas en este envío incluye un repaso de nuestro
programa de electivas disponibles para cada nivel de grado. Por favor de examinarlo cuidadosamente
junto con su estudiante en planear el próximo año escolar 2015-2016.
La hoja de selección de curso de color azul debe ser entregado a la maestra(o) de quinto grado a más
tardar el 24 de abril del 2015. Si usted no puede devolver este hoja azul para esa fecha, por favor traiga,
envíe por fax, o envíe por correo directamente a la oficina de la escuela Hoover.
Nosotros estamos ansiosos de tener un año lleno de éxito y entusiasta. Si tiene alguna pregunta referente
a cualquier aspecto relacionado con el programa de su hijo(a) o referente las hojas de selección de cursos,
por favor de contactarme al 408-535-6274.
Sinceramente,

Jennifer Elenes
Subdirectora de Instrucción
Adjunto breves descripciones de cada uno:
• Esta carta blanca ☺
• Volante anaranjado de Audiciones de Artes Escénicas -La información relativa a las audiciones para cursos de
Artes Escénicas de intermedios y avanzados (comenzando Miércoles, 04/01/15)
• Catálogo blanco de Cursos Electivos -contiene descripciones de cada curso en el formulario
• Formulario azul de selección de cursos-debe ser entregado a la escuela actual a mas tardar el Viernes, 4/24/15
Otra información importante:
• Formulario de emergencia rosita debe ser entregada antes de recibir un calendario para el nuevo año escolar. Día
para recoger el horario de sexto grado es Lunes, 08/03/15.
• La inscripción azul para Puentes de Verano-Orientación para estudiantes de Hoover entrantes y la oportunidad
de conocer a otras futuros halcones de Hoover, conocer al personal de Hoover, y aprender las expectativas- El
formulario de registración debe ser entregada a Hoover el Viernes, 07/24/15 verano.
• Póliza de uniforme blanca- asegúrese de vestir para el éxito en Hoover!
• Carta blanca del programa Enriquecimiento Después de Clases (ACE), incluye información sobre los tipos de
clases que se ofrecen después de la escuela en Hoover través de ACE.
La información también se puede encontrar en nuestro sitio web: http://www.sjusd.org/hoover/
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