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Mensaje del Director
Estamos empezando a sentir un poco el clima de otoño en el sur de
California. Me encanta el cambio de estaciones - aunque sólo hay un
ligero movimiento del termómetro en nuestro lado del mundo. Las
estaciones me recuerdan que el tiempo avanza y sólo tenemos un corto
período de tiempo con cada uno de nuestros Osos Dorados. En algún
momento cerrarán su última primavera con nosotros y avanzarán hacia
su vida adulta. En términos de aprendizaje de los estudiantes, hay mucho que lograr cada año. Me
emocionó ver a tantos padres el mes pasado en nuestras reuniones de nivel de grado dirigidas por
consejería, especialmente en nuestra noche de padres de doceavo grado. Por su asistencia a las
reuniones, puedo decir que usted y yo estamos pensando en lo mismo - la escuela preparatoria no es
la meta �nal; más bien es el punto de lanzamiento.
 
A medida que los estudiantes avanzan, es cierto que es posible que no conozcamos todas las
"entradas y salidas" de la universidad o la fuerza de trabajo en el 2023 (que es cuando nuestros
estudiantes de noveno grado entrarán en su próxima fase de la vida), pero sabemos que 2023
buscará a estudiantes universitarios y empleados que son pensadores críticos, solucionadores de
problemas, lectores fuertes, investigativos y comunicadores. Este es nuestro objetivo en la Escuela
Preparatoria del Valle de Temecula.
 
Puede que la escuela preparatoria puede parecer un largo camino a través de una tormenta de
invierno, pero de un padre a otro, con mi hijo menor terminando su último año, por favor sepa que
pasará muy rápido. Me imagino que es como uno de esos videos de alta velocidad capturando las
cuatro estaciones en rápida progresión. Que todos, padres y educadores por igual, continuemos
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buscando momentos enseñables para persuadir a nuestros estudiantes a esforzarse por alcanzar sus
metas, para que puedan experimentar una primavera perpetua de aprendizaje y crecimiento.
 
Por favor, disfrute de la edición de este mes del boletín, y como siempre, por favor póngase en
contacto conmigo directamente para proporcionar comentarios, información, ¡o simplemente para
transmitir una palabra amable sobre uno de nuestros miembros del personal o equipos que ha
encontrado oro trabajando con su estudiante!
 
Atentamente,
 
Allen Williams
Director, TVHS
 
<awilliams1@tvusd.k12.ca.us>

Fundación Oso Dorado
“I LOVE fundraising!" - No one said, ever. Fundraising has to be the least fun part of extracurricular
activities. Don’t fret, the Golden Bear Foundation is here to help you with it. We've got two easy
fundraising options for your club or team and the opportunity starts now. The �rst one for you is to
apply for our $500 grants. Later this semester we'll be presenting �ve clubs or teams with $500
checks. Any - really, any! - club or team can apply for one of the grants. Just go to tvgbf.com for
instructions and submit your application. An additional way to raise dollars is to be part of our Bingo
Night on October 19. Your club or team earns money for every ticket it sells, and you can also bring a
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basket or item to be ra�ed off during the event. Plus, there's a $200
bonus for the group that has the most pre-sale tickets. Bingo is a great
way to raise funds, and it's a lot of fun too! Hope to see you there and we
look forward to reading your grant submissions.

El Seguridad en la Escuela
El 19 de septiembre realizamos dos simulacros de emergencia
consecutivos. Empezamos con un cierro y seguimos con un simulacro
de incendio. Esta fue una excelente oportunidad para practicar
procedimientos de cierro y evacuación. Durante el simulacro, el equipo
de seguridad del plantel pudo buscar áreas problemáticas, incluidas las
comunicaciones por radio y el �ujo de trá�co a pie a la zona segura en el
campo de multiusos. El equipo fue capaz de encontrar varios problemas y hacer valiosos ajustes en el
mapa de evacuación para que los maestros, los estudiantes y el personal puedan moverse de manera
segura y e�ciente a la zona segura. Pudimos trasladar un total de 3500 personas a la zona segura en
unos 13 minutos. El equipo de seguridad del plantel hará algunos ajustes a nuestro protocolo de
evacuación mientras nos preparamos para el Gran Terremoto de California el 17 de octubre.

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés
(ELAC)
Celebramos una reunión de ELAC el 2 de octubre y revisamos el
Portal para Padres In�nite Campus que incluyó pasos para el
acceso y uso, se explicó los requisitos de graduación de la escuela
preparatoria, los requisitos de ingreso para las Universidades del
Estado de California y la Universidad de California, así como cómo
asegurarse de que los estudiantes están tomando los cursos
correctos para la preparación universitaria. Siempre queremos
asegurarnos de que el hogar, donde el inglés no es el idioma
principal, esté recibiendo la misma información crítica que nuestras
otras Familias de Oso Dorados. Un objetivo principal de ELAC y
nuestra escuela es asegurarse de que todos los estudiantes estén
listos para sus próximos pasos y plenamente integrados en nuestra
comunidad.
 
Por favor, guarde las fechas para nuestras próximas juntas de ELAC
que son: 20 de noviembre; 29 de enero; 26 de febrero; y el 22 de abril.
Si tiene preguntas, por favor comuníquese conmigo en
<shernandez@tvusd.k12.ca.us>
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ASB
El baile escolar Homecoming de TVHS 2019 está a la vuelta de la
esquina. Siempre es un tiempo emocionante del año. Entre el baile, los
días de espíritu, un emocionante partido de fútbol, nuestra celebración
de bienvenida, y la cancha es una gran semana en la escuela con todos
los involucrados. !Este año el evento se llamará Homecoming de
Ilusiones (con un poco de misterio y un poco de eco)! Todo se centra en
un espectáculo de magia y algunas ilusiones impresionantes (si
podemos lograrlas).
 
Una de las partes más divertidas a lo largo de la semana son los días de
espíritu. Cada día es algo diferente desde día de gemelos el martes hasta
día de sombrero loco el jueves hasta nuestro mayor día de oro del año, el viernes. La participación
siempre es sobresaliente. Algunos estudiantes salen y muestran una creatividad genuina. A menudo
hay muchas preguntas sobre nuestro baile Homecoming el sábado 12 de octubre. Los estudiantes y
las familias quieren saber cuándo comienza, qué ponerse, cómo obtener entradas y qué está pasando
a lo largo del evento. ¡Afortunadamente sabemos todos los detalles!
 
El baile es de 7PM a 10PM. Algunos estudiantes comienzan a hacer línea alrededor de las 6:30 para
ser los primeros en entrar. Como de costumbre, los estudiantes deben traer su identi�cación de TVHS
para registrarse en el baile. No hay necesidad de un boleto o recibo. Sin embargo, las entradas estarán
disponibles en la puerta para comprar. Todos los asistentes deben hacer su entrada antes de las 8:30
y los estudiantes deben permanecer en el baile hasta las 9PM una vez que se registran. Hay un
chequeo de abrigo en el evento para que los estudiantes guarden sus identi�caciones y chaquetas.
 
También nos preguntan si hay una cena en el baile. Hay comida ... refrigerios en su mayoría, así que
muchos estudiantes comen antes de venir. Todo es gratis una vez que se registra, incluyendo el
laberinto láser, DJ silencioso, aperitivos, cabina de fotos, mesas de juego y música. Lo importante es
recordar que las entradas de preventa están a la venta a partir de las 3PM del 10 de octubre y
cualquier estudiante que esté interesado en traer a un invitado de otra escuela debe comprar su boleto
en la ventana de contabilidad antes del 9 de octubre. Estos son plazos �jos.
 

PTSA
PTSA le gustaría dar las gracias a todos los maravillosos padres y estudiantes que hemos llegado a
conocer en las noches de información de los padres. Es increíble ver a tantos padres y estudiantes
involucrados aquí en TVHS. Cada día nos acercamos a 300 miembros y PTSA regalará tres boletos
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para Disneyland, ¡solo faltan 45 membresías! Puede unirse hoy a través
del enlace TOTEM: https://jointotem.com/ca/temecula/temecula-valley-
high Simplemente haga clic y en tres minutos usted, su estudiante, o
toda su familia, pueden ser miembros. Estudiantes de doceavo grado
tomen nota - hay oportunidades de becas sólo por ser miembro de
PTSA. No tienes que ser voluntario, pero ser miembro es una necesario.
¡No te lo pierdas!
 
 
¡Permanecer al tanto con los programas es importante! Esto es lo que viene en octubre con PTSA:
 
Re�exiones - El tema de este año es "Mira Dentro". Los estudiantes pueden enviar una entrada en cada
una de las seis categorías. Esta es una oportunidad para el premio de hora de servicio. Información
está disponible en el Centro de Colegio y Carrera. Inscripciones deben ser entregadas antes de las 2:30
PM del 25 de octubre de 2019."
 
 
"Eso debería ser una ley" - Esta es una oportunidad para los estudiantes en los grados 9-12. ¿Quieres
cambiar el mundo? ¿Qué tal cambiar una ley? ¡Esta es tu oportunidad! La o�cina del senador Jeff
Stone les ofrece la oportunidad de impactar la legislación, ¡y es simple! Escribe tu propuesta y envíala
aquí:
 
https://stone.cssrc.us/content/there-ought-be-law?
fbclid=IwAR2BKkv_Iz8X7ZNosaUh4Pk9Bgffqo99NqQpd2oQnqFHub7o-r37cgVu2FQ.
 
La fecha límite de presentación es el 20 de diciembre de 2019. Esta es una oportunidad de premio de
hora de servicio. Envíe su legislación propuesta y una captura de pantalla de su con�rmación de envío
a <tvhsptsapresident@gmail.com> para el reconocimiento de la hora de servicio comunitario. Las
presentaciones de las horas de servicio deben recibirse antes del 15 de enero de 2020 para su
reconocimiento.
 
Eso es todo para PTSA para octubre. Si tiene preguntas o le gustaría ser voluntario, nos encantaría
saber de usted. Comuníquese con nosotros en: <tvhsptsapresident@gmail.com>

Intervención
Intervención diaria durante nuestro tiempo de asesoramiento (9:26-
9:55), de martes a viernes. Los estudiantes son seleccionados en
función de sus rendimientos en la evaluación, principalmente en
matemáticas. Al entrar en intervención, los estudiantes reciben una
evaluación previa, se les proporciona una intervención, y luego se toma
una evaluación posterior a la intervención para que podamos obtener
datos válidos sobre la e�cacia de la intervención. La Intervención de
Algebra 1 concluyó a �nales de septiembre y una nueva ronda de
intervención de Algebra 2 comenzó esta semana y tendrá una serie de dos semanas. Inglés 10 llevará
a cabo una intervención a �nales de octubre. Las intervenciones a largo plazo que incluyen la
Intervención AVID, así como la Tutoría de Pares también están en marcha.
 
Los estudiantes que son seleccionados para la intervención obligatoria serán asignados a un maestro
especí�co, sin embargo, si un estudiante tiene di�cultades en un curso y desea ser plenamente
participativo en recibir tutoría estudiantil, pueden inscribirse en Tutoría Estudiantil haciendo clic aquí.
Realizamos activamente veri�caciones de los candidatos para este tipo de apoyo porque deben estar
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motivados, querer ayuda y hacer el trabajo. Es difícil cuando un padre inscribe a un estudiante para la
tutoría y el estudiante no está dispuesto a participar cuando otro estudiante está tratando de trabajar
con él o ella.
 
Si su estudiante es fuerte académicamente y tiene el deseo de ayudar a otros en matemáticas
avanzadas, química o física, o en cursos de colocación avanzada también pueden hacer clic aquí.
Horas de servicio comunitario están disponibles para su trabajo en la biblioteca.

Consejería
El departamento de consejería se está preparando con entusiasmo para
el Comienzo Universitario de este año. El 30 de octubre, los estudiantes
del doceavo grado participarán en la mañana en de actividades que
impulsarán su preparación para las demandas de la universidad y la
fuerza de trabajo. Tendrán la oportunidad de completar su FAFSA
(solicitud de Ayuda Federal) y sus solicitudes para CSU, UC y MSJC. A lo
largo de este proceso, los estudiantes serán guiados por consejeros y
asesores de MSJC y otras universidades locales.  
 
A los estudiantes de doceavo grado se les dio la oportunidad de elegir entre más de 20 opciones de
sesiones que re�ejan sus intereses para después de la escuela preparatoria. Pudieron elegir tres
sesiones con temas como: asistencia con preguntas de conocimiento UC; habilidades de
afrontamiento para la vida después de la preparatoria; presupuesto 101; explicar las escuelas WUE;
programas de negocios; fuerzas armadas; judicial; enfermería; opciones comerciales de MSJC; Job
Corp, y mucho más.
 
Para terminar, los estudiantes del doceavo grado irán al campo de fútbol para tomar su foto
panorámica. Se anima a todos a usar su color dorado. El almuerzo será proporcionado por ASB.
 
Los niveles de grado restantes también harán su parte para prepararse para la universidad y carrera.
Los grados 9 y 10 participarán en el PSAT patrocinado por la escuela, y los estudiantes del grado 11
tomarán el ASVAB - un inventario de carrera e intereses, o pagarán por la oportunidad de tomar el
PSAT ($17). Los jóvenes interesados en tomar el PSAT, deben ir al cajero y comprar el examen (los
exámenes son limitados).

PBIS
Al igual que la gran mayoría de las escuelas preparatorias en Estados
Unidos, el cigarrillo electrónico, o vaping, se ha metido al plantel de las
Escuela Preparatoria del Valle de Temecula y se ha convertido en una
preocupación emergente. Parece que a diario hay algo nuevo que sale en
los medios de comunicación con respecto al uso de dispositivos de
nicotina y THC y los peligros para la salud asociados con ellos; como
di�cultad para respirar y daño pulmonar permanente (por ejemplo,
pulmones de palomitas de maíz). También se han noti�cado víctimas
mortales vinculadas a estos productos.
 
En TVHS estamos tomando medidas enfocadas e intencionales para ayudar a combatir este
comportamiento en el plantel. Al ser proactivos en informar a los estudiantes sobre los peligros
asociados con el vaping, ofrecemos atractivas e informativas asambleas anti-vaping para nuestros
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estudiantes de noveno y décimo grado. Además, tenemos un equipo de supervisión activo e ingenioso
que revisa los baños varias veces por período y los supervisa durante el almuerzo y el descanso.
Hemos aumentado la videovigilancia en otras áreas del plantel para frenar el uso. Además, los
maestros son nuestros mejores ojos y oídos, miden cuidadosamente los estados de ánimo de los
estudiantes y son diligentes en reportar cualquier preocupación a la administración para el
seguimiento.
 
Cualquier estudiante encontrado con vaping - nicotina o THC - o parafernalia asociada con el vaping
enfrentará las consecuencias alineadas en nuestra tabla disciplinaria, que incluye la suspensión,
intervenciones obligatorias durante asesoramiento - donde se habla de los peligros del vaping,
intervenciones del sábado, y colocar a los estudiantes en la lista de NO VA para los bailes escolares de
Homecoming y Prom. Además, la ciudad de Temecula ha aprobado recientemente una Norma de la
Ciudad que exige que los menores reciban una citación de nuestro O�cial de Recursos Escolares
cuando estén en posesión de cualquier tipo de cigarrillo electrónico en nuestra escuela. Esto es efecto,
lleva al estudiante a través del sistema de la corte de menores. El uso de cigarrillos electrónicos en la
Escuela Preparatoria del Valle de Temecula es inaceptable para el tipo de ambiente que seguiremos
preservando.
 
La seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad número uno en TVHS y continuaremos
promoviendo un comportamiento positivo con el �n de garantizar condiciones óptimas de aprendizaje
en nuestro plantel en todo momento. Si le preocupa que su estudiante pueda estar luchando con
vaping o tener alguna pregunta con respecto a las señales de advertencia o qué debe buscar,
comuníquese con Anthony Méndez, Coordinador de PBIS, en
 
<amendez@tvusd.k12.ca.us> .

Noticias del Departamento -Ciencias
Sociales
El jueves 26 de septiembre, TVHS tuvo el honor de presentar al senador
estatal de California Jeff Stone. Nos dio su tiempo para hablar con los
260 estudiantes de doceavo grado de clases superiores de gobierno de
TVHS durante una asamblea muy esperada en el Teatro del Oso Dorado.
El proceso para organizar su visita comenzó antes de que las clases
comenzaran como un intento de conectar a los estudiantes con su
gobierno. Nuestros estudiantes estaban increíblemente emocionados de
conocerlo y escuchar a uno de sus representantes electos. Un pequeño grupo de estudiantes incluso
ofreció su tiempo libre para ayudar a plani�car y coordinar el evento.
El senador Stone habló sobre su historia como farmacéutico de pequeñas empresas del área local
aquí en la ciudad de Temecula y su viaje al servicio público. El senador Stone sirvió primero en el
Concejo Municipal de Temecula, luego como alcalde de Temecula, Supervisor de área del Condado de
Riverside y desde 2014 Senador Estatal del Distrito 28 de California. El senador Stone habló de sus
pasiones y objetivos en el servicio público. También asignó una generosa cantidad de tiempo para las
preguntas de nuestros estudiantes. Antes de su visita, los estudiantes llevaron a cabo una extensa
investigación para descubrir su historia, así como la legislación que ha patrocinado, apoyado, u
opuesto. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de re�exionar sobre su opinión de esos proyectos de
ley y se les pidió que hicieran algunas preguntas de alto nivel para el senador. Durante la presentación
del senador Stone, nuestros estudiantes de TVHS hicieron varias preguntas re�exivas y perspicaces
sobre temas como la crisis en el Mar de Salton, el Seguro Social, la economía y los costos de
educación. Nuestros propios estudiantes del doceavo grado de TVHS se involucraron en una
interacción rigurosa y altamente académica con su senador estatal y resultó ser un evento muy
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exitoso. El senador Stone comentó después del evento que estaba impresionado con el compromiso,
el conocimiento y la perspicacia de nuestros estudiantes del doceavo grado.
Nuestro objetivo era conectar a los próximos votantes con las personas que verán en una boleta
electoral en muy poco tiempo. Estamos honrados y agradecidos de que el senador Stone haya dado
su tiempo a nuestros estudiantes, sus electores. Además, estamos muy agradecidos al trabajo
incansable de nuestros maestros del de la clase de gobierno, la Sra. Rubnerth y el Sr. Andrade, en la
organización de esa oportunidad para nuestros estudiantes. Sobre todo, estamos increíblemente
orgullosos de nuestros estudiantes del doceavo grado TVHS, ya que se involucran con éxito en una
actividad cívica tan importante y tenemos la esperanza de que continúen involucrados políticamente.

Cursos de Nivel Superior
Are you confused about AP exam registration? To help keep things
straight - students and parents are encouraged to visit our school
website to get the most accurate information. Here are a few things you
need to know: Students need to enroll through their
myap.collegeboard.org account and join their course (this needs to
happen for all AP classes). Once they join their class, the system
automatically defaults to “Yes” when it asks if the student is planning to
take the exam. Exams will be ordered directly from this platform, so all
“Yes” answers will have an exam ordered for them.
 
In addition, students and parents will also need to register through our Total Registration portal. This
portal allows for payments and is a valuable tool that allows important communication between the
school and parents/students regarding AP exams. Please be sure to register soon. The last day to
register before incurring late fees in October 20. Exams will be ordered November 15.

Líderes Estudiantiles Uniendo Estudiantes
En septiembre, TVHS celebró nuestra primera intervención del sábado. La intervención fue diseñada
para apoyar a los estudiantes académicamente, recuperar la asistencia, pero PLUS también tuvo la
oportunidad de trabajar directamente con los estudiantes. Hubo tres rotaciones de una hora que
incluyeron: apoyo matemático; cuartos tranquilos para la tarea; y PLUS. Nuestros estudiantes PLUS,
dirigieron a nuestros asistentes del sábado en actividades que fueron diseñadas para enseñar a los
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Deportes
 
¡Saludos Padres de Osos Dorados! Deportes tiene un gran comienzo y ha
sido muy emocionante ver a nuestros estudiantes-atletas competir con
la intensidad y la deportividad. Durante la temporada de otoño de
deportes, tuvimos casi el 15% de nuestro cuerpo estudiantil compitiendo
en un equipo atlético (¡eso es 400 estudiantes!). Todavía hay muchas
oportunidades para que su hijo/a se una a un equipo durante las temporadas de invierno o primavera.
Durante el invierno, lucha y waterpolo de mujeres no tienen eliminación. Durante la primavera, la pista
y el campo también están abiertos a todos los estudiantes. Deportes Oso Dorado es una forma
DORADA de involucrarse, hacer amigos y crear recuerdos duraderos. Cuéntales a tus hijos tus
historias. Las pruebas para otros deportes de invierno están sucediendo esta semana. Haga clic en
https://athleticclearance.com/login.php para empezar la autorización deportiva y seguir revisando
nuestra página web de deportes para actualizaciones.  

estudiantes técnicas de manejo del estrés. Una de las tareas para PLUS es determinar las necesidades
socioemocionales de los estudiantes en la escuela. Una encuesta reciente reveló que casi el 67% de
nuestros estudiantes a menudo tienen estrés asociado con la escuela. Estos datos conducen
directamente al enfoque de nuestra intervención. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes PLUS
por desarrollar y liderar estas actividades y encontrar nuevos métodos para conectar y mejorar la vida
de sus compañeros.

https://athleticclearance.com/login.php
https://s.smore.com/u/4f082e5a6f08124fa5981fc4f107fcd2.png

