Este sitio explica los eventos y actividades de South High School primordialmente el orden del
calendario. Sin embargo, las fechas y horarios de los eventos pueden variar cada año. Por favor
verifique el calendario escolar además de la página web del South High School para obtener más
informaciones.
Los reportes de progreso y las libretas de calificaciones serán publicados en el portal
trimestralmente y un mensaje será enviado al enlace de padres para informar a los padres cuando
estos estén disponibles.
12 Grado - Día de Fotos:
Fotos para el anuario de alumnos del 12 Grado
Alumnos del 12 Grado solamente
Fotos solamente con cita previa
9o Grado - Orientación de Estudiantes:
El propósito es para que la administración facilite un panorama general de qué esperar en la
escuela secundaria. Los estudiantes encontrarán sus casilleros y se asegurarán de que puedan
abrirlos. Los estudiantes harán un recorrido con sus horarios y visitarán cada aula de clases. Los
estudiantes no se reunirán con sus profesores en esta ocasión. Además habrá representantes de
parte del Gobierno Estudiantil y Representantes de Clubes para dar a conocer cuáles serían las
actividades extracurriculares que están disponibles.
Solamente Estudiantes
No se requieren boletos de entradas.
Reunirse en el Auditorio
El Día de Fotos/Identificación del Estudiante:
Todos los estudiantes serán fotografiados para la tarjeta de identificación del estudiante. Días
antes del día de fotos, los estudiantes recibirán la información de la compañía del estudio
fotográfico.
Orden de los paquetes de fotos personales. La familia deberá elegir el paquete por adelantado, el
formulario y la forma de pago deben ser entregados por el estudiante a la compañía del
fotógrafo el día de fotos.
Estudiantes del 9o hasta el 11º grado solamente
Auditorio
Los detalles serán enviados por correo.
9o Grado - Reunión de Padres:
La reunión de la noche incluirá una descripción general de la administración a cómo funciona la
escuela secundaria. Después de la reunión, los padres están invitados a asistir y formar parte de
la primera reunión del año del PTSA. Los padres deben de asegurarse de obtener la copia del
Manual de Padres.
Traductores estarán disponibles (en español, coreano, chino).
Los padres del 9o Grado
Auditorio
12 Grado - Reunión de Padres:
Esta reunión será a la noche. El Departamento de Orientación revisará el proceso de las
aplicaciones de universidades.

11 Grado - Reunión de Padres:
Esta reunión será a la noche. El Departamento de Orientación revisará la exploración y el
proceso de las aplicaciones de universidades. Traductores estarán disponibles (español, coreano,
chino)
Puertas Abiertas:
Una oportunidad para los padres para recorrer en forma abreviada el recorrido de horarios de los
estudiantes and conocer a los profesores de los estudiantes. Los padres deberían de obtener una
copia del horario de clases del portal de padres.
Todos los padres
Es recomendado usar el sistema de compartir el automóvil
Inicio Inmediato
Noche de Música:
Música será interpretada por los propios alumnos. Este es un espectáculo abierto para los
estudiantes que quieran participar. Estos estudiantes deberán de inscribirse de antemano con el
Departamento de Música.
Todos los estudiantes y los padres son bienvenidos
No se requieren boletos de entradas
Reunión Trimestral de Estacionamiento:
Los estudiantes que están en el 12 grado y desea aplicar por un espacio de estacionamiento
deberá de asistir esta reunión.
Los del 12 grado solamente
Después de las clases en el auditorio
Club y Ferias de Actividades:
Los estudiantes del 9no grado y aquellos alumnos nuevos en la escuela atenderán la feria durante
el noveno periodo. Esta es una oportunidad para estudiantes para aprender sobre los clubes y
actividades que están disponibles para tomar parte de ellos. Clubes y actividades se reúnen
generalmente después de las clases.
9no y 10mo grados y nuevo estudiantes
Alumnos solamente
Musical
Boletos de entrada son requeridos (disponible en línea o en la escuela)
Todos los estudiantes y padres son bienvenidos
Verificar en el sitio web para más detalles
Reunión de Motivación
Este evento se lleva a cabo los viernes en la tarde durante el 9no periodo. El evento incluye
actividades durante la semana para promover el espíritu escolar.
Alumnos solamente
No se requieren boletos de entradas
Gimnasio del Este

Casa Café:
Todos los estudiantes están invitados a actuar en este evento por la noche. Esto podría ser
cantando, tocando un instrumento musical, comedia, poesía, etc. Esto es coordinado con el
Teatro del Sur.
Todos los alumnos y padres son bienvenidos
Boletos de entradas son requeridos (costo de entradas incluye refrigerios)
Halloween:
Estudiantes del 12 grado son permitidos vestir trajes de disfraces durante el día escolar.
Por favor ser consientes a otros cuando diseñan o elijan sus disfraces. No usar nada que pueda
ser ofensivo o incomodar a los demás.
Boletos de entradas no son requeridos
Lobby y Patios
Día de Retomar Fotos:
Para los estudiantes que no están conforme con los resultados de retratos o que han estado
ausentes. Estos estudiantes deben de traer el paquete original con sus retratos antes de volver a
retomar sus fotos.
Alumnos de 9 y 11 grados
Los alumnos solo pueden retomar las fotos durante un periodo libre o durante el periodo del
almuerzo.
Auditorio
Organización Benéfica Voleibol:
Profesores y estudiantes compiten. Padres son bienvenidos a atender este evento después de
clases.
Las ganancias de las entradas vendidas serán donadas a una entidad de beneficencia específico
cada año.
Alumnos y profesores participantes
Registración y costo de participación
Gimnasio del Este
Rompecabezas/ Búsqueda de Tesoro:
Grupos de estudiantes participan en solucionar un problema de lógica búsqueda del tesoro y esta
es una versión menor que el evento que se lleva a cabo en el MIT
Registración por avanzado
Búsquedas del Tesoro se lleva a cabo un sábado.
12 Grado Noche sobre Ayuda Financiera:
El Departamento de Orientación revisará los procesos de completar las formas de ayuda
financiera. Verificar el sitio web del Departamento de Orientación para la hora y lugar.
Donación de Sangre:
Los alumnos deberán de tener por lo menos dieciséis años y todos los estudiantes debe de tener
un permiso firmado por los padres.
Registración
Otoño y Primavera

Yale Congreso de Modelaje:
Viaje de Gobierno a la universidad de Yale para una competición.
Competencia de fin de semana de jueves a domingo
Solamente Miembros del Club.
Semana de la Cinta Roja:
Un evento de educación y para crear conciencia sobre los abusos de drogas/ alcohol
Vestirse de rojo para apoyar esta causa.
Baile del Club de la Cultura Hispana:
Entradas son requeridas por adelantado.
Todos los alumnos son bienvenidos.
Identificación es requerida para los alumnos que NO son de SOUTH.
Todos los recaudados van a una ENTIDAD DE BENEFICENCIA.
Gimnasio del Oeste
Concierto de Invierno/Primavera: Parte I y Parte II
Concierto de incorporación de banda, coro y orquesta. Todos los estudiantes y padres son
bienvenidos.
No se requiere boletos de entradas
Auditorio
Desfile de Modas:
Música, danza y espectáculo de la moda
Recaudación de fondos para los 12 grados para compensar el costo de graduación
Alumnos del 10 -12 grados pueden entrar en audición
Todos los estudiantes y padres son bienvenidos
Lugar: Auditorio
Boletos de entradas son vendidas por adelantado
11 Grado Noche de Universidad Padres y Estudiantes:
Representantes de admisiones de Universidades están disponibles.
Estudiantes y padres están invitados a asistir.
Traductores estarán disponibles (español, coreano, chino)
Asamblea de Martin Luther King
Los clubes de la escuelas participan celebrando unidad y diversidad
Solamente alumnos y el personal
En evento de escuela
Noche de Improvisación:
Los estudiantes actúan
Todos los estudiantes y padres son bienvenidos
Boletos se compran en avanzado y en la puerta( incluye refrigerios)
Cámara/Concierto de Guitarra y Música:
No boletos de entradas es requerido
Todos los estudiantes y padres son bienvenidos

Almuerzo de Reconocimiento al Personal:
Regalo de los padres para los profesores y para el personal de folletos del PTSA y la
donación/formulario de voluntarios.
Juego de Invierno:
Boletos de entrada requeridos
Asientos en el teatro más pequeño
Verificar el sitio web para más información
Orientación de Padres del 9no Grado Entrante:
Evento Nocturno
Que esperar en la escuela secundaria (High School)
Traductores estarán disponibles (español, coreano, chino)
Almuerzo Cariñoso (Sweetheart) del 12 Grado:
Los de 12 Grados ofrecen este almuerzo y las ganancias van para los fondos de la graduación del
12 grados.
Los padres de los alumnos del 12 grado donan las comidas.
Los boletos de entradas están disponibles al personal y estudiantes (en venta por adelantado)
Noche de Herencia Cultural:
Este evento es una oportunidad para los diferentes clubes and grupos culturales en la escuela
para compartir música, bailes, y otros aspectos de sus culturas con sus compañeros y familias.
Reunión de Padres de DECA:
Evento Nocturno
Solamente padres de los miembros del club.
SH Reunión de Seguridad de Conducción
Reunión obligatoria para los estudiantes que podrían ser elegibles para conducir durante su
último año en la secundaria.
Estudiantes de los 11 y 12 grados con los padres
Opera:
Función Nocturna
Boletos de entrada requeridos
Todos los alumnos y padres son bienvenidos
Verificar el sitio web para más información
Olimpiadas de Rebeldes/Semana de espíritu:
Semana de espíritu: Actividades temáticas en la escuela
Olimpiadas de Rebeldes: Grados compiten entre sí, en diversas actividades/juegos.
Evento nocturno
Admisión gratis para todos
Gimnasio del Este
Los estudiantes pueden comprar camisetas del grado específico por adelantado
Todos los alumnos y padres son bienvenidos

Semana Nacional de la Biblioteca:
Biblioteca patrocinada, actividades en toda la escuela.
Visitas de Autor(es), Lectura de Poesías en voz alta, Concurso de Conteo de Jelly Bean
Desafíos de trivialidades: La Biblioteca proporciona a cada aula unas preguntas con trivialidades
todas las semanas. Las aulas con más respuestas correctas ganan un desayuno.
Este evento se lleva a cabo durante días de escuelas, solamente para estudiantes.
Juego de Un Acto:
Funciones Nocturna, dirigido y producido por estudiantes
Boletos de entrada requeridos
Todos los alumnos y padres son bienvenidos
Verificar el sitio web para más información
11 Grado Evento de Clases:
Celebración de fin de año de 11º Grado
Boletos de entradas son adquiridos por adelantado
Escuela provee autobús
Alumnos del 11 Grados, no requieren traer parejas
Alumnos solamente
12 Grado Evento:
Celebración de fin de año del 12 Grados
Evento temático organizado (en secreto) por los padres del 12 grados
Evento Nocturno
Gimnasio del Este
Alumnos solamente
Financiado a través de donaciones de padres
Contactarse con el PTSA para más informaciones.
Desayuno Pasantía:
Culminación de actividades para estudiantes en el programa de pasantía y para los estudiantes
que enfrentan historias
Solamente por invitación.
Arte y Exposición de Tecnología:
Apreciar los trabajos de los estudiantes en Arte y tecnología.
Verificar el sitio web para más informaciones
12 Grado - Graduación
Celebración de fin de año del 12 Grados
Boletos de entradas son adquiridos por adelantado
Alumnos solamente
12 Grado - Premios:
Ceremonia Nocturna
Solamente con Invitación
Clases de Repaso para Exámenes Regentes
Sesiones de repasos se lleva a cabo después de las clases y en algunos fines de semanas.

Los horarios serán puestos en avanzado en el sitio web de la escuela.
Exámenes
Exámenes Parciales de Regentes de enero
Los horarios serán puestos en avanzado en el sitio web de la escuela.
Exámenes de Colocación Avanzada (AP)
Alumnos en clases de Colocación Avanzada solamente
El pago de la inscripción es requerido por adelantado
Sesiones de extra ayuda después de las clases serán puestas en el sitio web de la escuela.
Exámenes Regentes y Exámenes Finales:
Los horarios de los exámenes serán proveídos en forma anticipada en la página web de la
escuela.
Horario de Autobuses también serán proporcionados con anticipación.
No habrá clases durante los periodos de exámenes.
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