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Para los estudiantes, padres y personal de la escuela secundaria Algonquin
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¡Bienvenido!

El 30 de septiembre, AMS dio la bienvenida a más de 100
estudiantes de sexto grado al campus. Fue emocionante tener a
los estudiantes deambulando por los pasillos nuevamente, ¡y la
sensación de la escuela solo mejoró con el regreso del séptimo y
octavo grado en octubre!

Aunque la escuela es diferente, con estudiantes enmascarados y
separados, las interacciones positivas entre los estudiantes y el
personal regresaron de inmediato. Ver a los estudiantes afuera
en educación física, reír durante la clase y trabajar duro todos los
días, ha sido edificante para el personal de Algonquin.

A medida que el calendario avanza del primer trimestre al
segundo y del otoño al invierno, estoy emocionado de ayudar a
nuestros estudiantes a sentirse cómodos y desafiados. Agradezco
el apoyo y los esfuerzos de nuestros padres; Sé que la
certificación diaria todas las mañanas, responder los correos
electrónicos de los maestros (¡y mi mensaje semanal!) Puede ser
agotador, pero sé que se agradece.
Esté atento a la información sobre el Grupo Asesor de Directores,
los nuevos clubes que comienzan, los premios al estudiante de la
semana y más.

-Sr. Jones 
.
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Cada trimestre, los equipos eligen a
un estudiante que ha superado los
ya altos estándares que
establecimos. Se considera a los
estudiantes que han demostrado
esfuerzo, compasión, amabilidad y
más; ¡Muchas veces, la decisión más
difícil es elegir solo uno de nuestros
excelentes estudiantes!

En sexto grado, los tres ganadores
fueron Andrew Wilson, Kristian
Home y Valeria Valdivia. Karen
Citera, líder del equipo de 6A,
describió que Valeria tiene una
actitud muy positiva, es muy
autónoma, trabaja duro y ayuda a
sus compañeros de clase siempre
que puede. Hannah Dickson, líder
del equipo de 6C, describió a
Andrew como uno de los primeros
estudiantes en levantar la mano y
está ansioso por participar en todas
las clases. Es amable con sus
profesores y compañeros. Andrew
sigue las instrucciones, es creativo y
siempre tiene una actitud positiva. 

  

Alumnos de el
trimestre

8º Grado 
  8A: Jamie Daube

  8B: Ayyad Ahsan

  8C: Krisha Patel

 PE: Manav Shah

 Encore: Dominic Cullotta

 Newcomers: Ashley Garcia

Mejia

6to Grado
  6A: Valeria Valdivia

  6B: Kristian Home

  6C: Andrew Wilson

8º Grado
  7A: Jadyn Wozniak

  7B: Sarah Ghinea 

  7C: Gorge Khamou

Ganadores del trimestre:

En octavo grado, los tres
estudiantes ganadores fueron
Jamie Daube, Ayyad Ahsan y
Krisha Patel. Tina Beer, la líder del
equipo de 8C, elige a Krisha Patel
porque es un modelo a seguir
positivo que está dispuesta a pedir
ayuda cuando la necesita. ¡Krisha
es una jovencita impulsada por
objetivos que respeta su
educación sin importar dónde esté
su salón de clases! Educación
Física eligió a Manav Shah como
su ganador, mientras que los
maestros de Encore (Arte, STEM,
Facs, Música, Banda, Orquesta)
eligieron a Dominic Cullotta.
¡Estamos muy orgullosos de todos
los ganadores! Estudiantes del
trimestre

En séptimo grado, los tres

ganadores fueron Jaydn

Wozniak, Sarah Ghinea y

George Khamou. Cathy

Wiemann, la líder del equipo

de 7C, describió a George

como un estudiante positivo

que trabaja duro en todas sus

clases, que es respetuoso y

extrovertido, y es un placer

enseñar. Carrie Sargent, líder

del equipo de 7A, dijo que

Jaydn participa a menudo, se

mantiene al tanto de su

trabajo y siempre es amable

con sus compañeros. 



Maestro de Enfoque:     Suzanne Mynard

Graduado de enfoque:
Precious Akinsanya 

Maestra favorita en AMS: Hanley & Khokar

Escuela secundaria futura: Maine West

Planes posteriores a la escuela secundaria: Universidad en Los
Ángeles para ser abogado, enfermera o modelo de moda

Mejor recuerdo de la escuela secundaria: excursión a All
Seasons Orchard

Consejo para el alumno de sexto grado: sé tú mismo y nunca

dejes que nadie te deprima

30 Octubre: Salida temprana

3 de noviembre: No hay clases

11 de noviembre: No hay clases

23 al 27 de noviembre: Vacaciones de
Acción de Gracias

4 de diciembre: mitad de período para
el segundo trimestre

23 de diciembre al 3 de enero:
vacaciones de invierno

15 de enero: final del segundo
trimestre

¿Cuánto tiempo llevas enseñando?: 19 años,
todos en Algonquin

¿Cuál es tu mayor molestia?: ¡Esperar en la
cola para recibir comida!

Si tuvieras un día para ti solo, ¿cómo lo
pasarías?: Sentado junto a la piscina con vista

a la playa (no soy fanático de la arena)

¿El mejor recuerdo en AMS?: Tantos - el
tanque de inmersión; estudiantes que regresan

de visita; participar en una recaudación de
fondos en Coldstone; Pastel en la cara para el

día de Pi; todas las fiestas de fin de año del
octavo grado

¿El mayor desafío de este año?: Ensenar una
clase práctica en línea
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