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Mes de la Herencia Latinx¡
Hola! ¡Familias de Poly! ¡PHS MeCHA
De Poly está emocionado de
comenzar virtualmente el Mes de la
Herencia LatinX! El Mes de la Herencia
LatinX comienza el 15 de septiembre y
termina el 15 de octubre para rendir
homenaje a las generaciones de
hispanoamericanos que han influido y
enriquecido positivamente a nuestra
nación y nuestra sociedad. Síganos en
las redes sociales @mechadepoly
para ver nuestra campaña en las
redes sociales donde publicamos
hechos, información y figuras
históricas asombrosas que incluyen
destacar a nuestro propio personal de
Poly.

UN MENSAJE DE DAREL E. HANSEN, DIRECTOR
BY DAREL E. HANSEN

Poly Families, ¡Es difícil creer que ya estamos en octubre! Espero que este boletín lo
encuentre sano y salvo mientras todos seguimos trabajando en esta pandemia
mundial. Creo que todos estamos entusiasmados con la noticia de que el condado de
Riverside se ha movido de púrpura a rojo en la lista de vigilancia de covid de los
estados. Mientras escribo esta actualización, nos estamos preparando para el regreso
de deportes seleccionados y artes escénicas y todo mi personal se está preparando
para que los estudiantes eventualmente regresen a la instrucción en el campus.
Todavía no sabemos cuándo será, sin embargo, cuando llegue el día estaremos listos.
A medida que el año escolar 2020-2021 se pone en marcha, establecimos 3 metas para
toda la escuela que me gustaría compartir con ustedes. Primero, aumentar la voz de
los estudiantes. Ya hemos comenzado a formar grupos de estudiantes que nos
ayudarán a crear una mejor comprensión de la experiencia de los estudiantes en
nuestro campus. En segundo lugar, aumentar la cantidad de estudiantes que
completan los requisitos AG para mejorar la preparación universitaria y profesional.
Para completar esto, haremos auditorías regulares de expedientes académicos,
aumentando nuestra comunicación entre múltiples grupos en el campus y analizando
nuestras tasas de D y F en cada departamento. Finalmente, aumentaremos nuestra
comunicación con los padres y la familia. Este Bear Bulletin es solo una de las formas
en que lo haremos. También mantendremos nuestra presencia en las redes sociales,
crearemos una reunión virtual mensual donde las familias puedan escuchar
directamente de mí, los administradores asistirán a nuestras reuniones de ELAC, AAPAC
y PTA, y mantendremos una página web actual de la escuela. La construcción en
nuestro campus continúa avanzando. Esperamos la finalización del quad 800 en algún
momento de este mes. El resto del campus, incluido el estacionamiento, está
comenzando a reunirse y esperamos que todo el interior del campus esté completo en
abril de 2021. Luego, comenzaremos la construcción del nuevo salón / gimnasio de
usos múltiples. Gracias nuevamente por ser parte de nuestra familia y ser parte de
Bear Country. Todos esperamos verlos a todos en persona y volver a la normalidad.
Hasta entonces, ¡manténganse a salvo, manténganse saludables y cuídense
mutuamente!

Parent Connections

AAPAC Meeting:  10/13 6pm-7:30pm 
PTSA 10/14 6:30pm

ELAC Meeting:  10/28 6pm



Y DE ORIENTACIÓN Y
CURRÍCULO
BY THERESA BUTLER
AP GUIDANCE &
CURRICULUM

College/Career Kick Off Flyer:
https://sites.google.com/view/polyhscounseli
ng/collegecareer/senior-information?
authuser=0

Durante el mes de octubre, el equipo de
consejería compartirá videos pregrabados
con sus estudiantes por nivel de grado con el
comienzo clave del información de consejería
anual, incluidos los requisitos AG, graduación,
resiliencia en el aprendizaje en un entorno en
línea e información de contacto de su
consejero asignado.  Lanzamiento de video
pregrabado a través del consejero Google
Classroom 
Semana del 5 de octubre - Seniors (Clase de
2021)
Semana del 12 de octubre - Juniors (Clase de
2022) 
Semana del 19 de octubre - Sophomores
(Clase de 2023) 
Semana del 26 de octubre - Freshman (Clase
de 2024) 
Una vez que los estudiantes vean el video, los
consejeros ofrecerán horas de oficina virtual
en vivo para cada nivel de grado durante la
semana designada para revisar el material
que se cubrió y responder cualquier pregunta
que puedan tener. Además, se les pedirá a los
estudiantes que completen una encuesta
previa y posterior para que el equipo de
consejería determine cómo apoyar mejor a
sus estudiantes este año.

ATLETISMO / ACTIVIDADES 
BY JIM VAUGHAN
AP ATHLETICS & FACILITIES

Esta es una actualización sobre laspara todas las escuelas secundarias de RUSD.El 1 de
septiembre de 2020, la Junta de Educación de RUSD aprobó un plan para permitir que
los entrenamientos de acondicionamiento comiencen el 1 de octubre de 2020.El plan
solo permite deportes de otoño (campo a través, fútbol,   polo acuático, voleibol,
animadoras) junto con Marching Band. para realizar entrenamientos de
acondicionamiento.Todas las actividades deben realizarse al aire libre con grupos de
no más de 5-10 estudiantes.Los entrenadores usarán máscaras en todo momento. Los
estudiantes deben usar una máscara al entrar y salir de cualquier instalación escolar.Se
mantendrá una distancia social de 6 pies en todo momento con frecuentes descansos
para lavarse las manos.Los baños se desinfectarán diariamente.Durante el
acondicionamiento, no se compartirán equipos, botellas de agua o toallas entre los
estudiantes.Todos los entrenadores y asesores recibirán capacitación sobre los
protocolos para entrar y salir del campus, escanear las temperaturas y seguir las
pautas que se encuentran en la Guía de información de apertura de escuelas de
RUSD.La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad número
uno. Los entrenadores y asesores se adherirán a las pautas y protocolos descritos en
nuestro Plan de reapertura cocurricular y extracurricular. Gracias por su continuo
apoyo.

ASISTENCIA / INSCRIPCIÓN

BY LISA KELLS
AP ATTENDANCE & ACCOUNTABILITY

Ausencias:  para aclararPara aclarar la ausencia de su estudiante, envíe un correo
electrónico a polyattendance@riversideunified.org o llame al (951) 788-7203 Ext. 64240
dentro de los 5 días de ausencia. El correo electrónico o la llamada telefónica deben incluir
la siguiente información: nombre del estudiante, identificación del estudiante, motivo de la
ausencia, nombre del padre, fecha de la ausencia y fecha de la nota. El correo electrónico
debe escribirse desde la dirección de correo electrónico registrada en el Portal para
padres de Aeries. Confirmación de datos -  La semana pasada se enviaron correos
electrónicos y llamadas telefónicas a familias que no completaron el proceso de
Confirmación de datos. Por favor revise sus mensajes telefónicos para ver si hay
mensajes que indiquen que su proceso no está completo. Si tiene preguntas,
comuníquese con polyattendance@riversideunified.org o llame al (951) 788-7203 Ext.
64240.



@Riversidepolyhs

ASB
BY NICOLE BERNEY
ACTIVITY DIRECTOR

Virtual Pep Rally - ¡Busque una actualización la
primera semana de octubre de Riverside Poly
ASB para nuestro primer Virtual Pep Rally
celebrando a nuestros increíbles estudiantes y
las noticias que suceden en nuestro campus! 
Recaudación de fondos de Blaze Pizza -
¡Alfinal de este mes, ASB está organizando una
recaudación de fondos en Blaze Pizza ubicada
en Riverside Plaza de 5 a 8 pm el 28 de
octubre! Consulte nuestras cuentas de redes
sociales y correo electrónico para obtener el
folleto con más información. ¡Todas las
ganancias se dedican a la participación y las
actividades de los estudiantes!
Redes sociales de ASB: ¿Sabías que Riverside
Poly ASB está en las redes sociales? ¡Siga
nuestras cuentas para recibir actualizaciones
sobre las actividades de los estudiantes!
Instagram: @rivpolyasb 
Twitter: @rivpolyasb_
Facebook: Riverside Poly High School ASB
TikTok: @rivpoly_asb
Fotografías delúltimo año -Todos los
estudiantes del último año recibieron
información sobre las fotografías del último
año en el correo electrónico de sus estudiantes
al comienzo del año escolar. Consulte el folleto
adjunto aquí.

Portal para padres de Aeries: consulte
su cuenta de aeries para ver el horario
de clases HAGA CLIC AQUÍ, si olvidó su
contraseña, haga clic en "Olvidó su
contraseña", si necesita más ayuda
HAGA CLIC AQUÍ

Cuenta inteligente - HAGA CLIC AQUÍ y
use la cuenta de RiversideUnified.org
para iniciar sesión en

Libros de texto digitales a través de
Clever - HAGA CLIC AQUÍ para acceder
a los libros de texto y otros recursos
disponibles.

Google Classroom: inicie sesión en el
video tutorial de Google Classroom.
HAGA CLIC AQUÍ

Biblioteca: si necesita ayuda con los
libros de texto, envíe un correo
electrónico
mmartus@riversideunified.org

RUSDGuía de información de apertura
de escuelas 2020-2021 del- para inglés
HAGA CLIC AQUÍ, para español HAGA
CLIC AQUÍ

Sitio web de apertura de escuelas de
RUSD 2020-2021 - HAGA CLIC AQUÍ
para obtener la información más
reciente del distrito Información

técnica de RUSD - ¿Necesita algunos
consejos técnicos? Visitar
https://bit.ly/rusdfam20

Correo electrónico de asistencia técnica
de RUSD: support@riversideunified.org
Línea directa de asistencia técnica de
RUSD - 951-208-7185 cocurriculares y
extracurriculares

Mr. Hansen: Poly
Celebrations and

Updates

@riversidepolyhs

STUDENT SUPPORT
SERVICES
BY LAURA NELSON
AP STUDENT SUPPORT SERVICES


