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Hola padres, ¡es difícil creer que estamos en la mitad del año escolar! Esperamos que el segundo semestre haya tenido un 

 buen comienzo.  

Boletin de Padres  Febrero 2020 

 

 

 

 
Foto Panorámica Grado12°  

 

Nuestra Banda Spirit of the Sands se han mantenido ocupada 

este mes tocando en diferentes eventos por toda la ciudad. 

Aqui en la reunion anual de negocios celebrada en La Quinta 

para una compañia internacional de nutricion. (Izquierda ) y en 

el centro de Palm Springs en el Tour de Palm Springs 2020. 

(derecha)  

Semana de Amibilidad 

Palm Springs High School participó en “El gran desafío 

de la amabilidad del 3 al 7 de febrero, promoviendo la 

amabilidad en todo el campus. Las actividades incluyeron 

a los estudiantes pintando y escribiendo dichos positivos 

en pinzas para la ropa y entregándolos a los estudiantes.  

Uno de los clubes de estudiantes, estuvieron  regalando 

"abrazos gratis"  

Los estudiantes de ASB posaron en forma de  corazón 

representando la bondad.   

CLASE DEL   

Banda Spirit Of The Sands 
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Proximos Eventos 

• 25 de febrero — Spring Fling — Richards Center 

• 4 de Marzo—PSHS Concierto de Orchestra  —7 pm  

• 2 al 27 de marzo— Pennies for Pasta Fundraiser 

• 20, 21, 22, 27, 28, 29 y 29 de marzo - CHICAGO 

• 30 de marzo — 3 de abril– Semana de espiritu con tema “ 

Al Revez “  

• 30 de marzo: Rally de la Semana al revés 

• 31 de marzo: juego de pelota Buff 

• 1 de abril: reunión de la clase sénior 

• 3 de abril - Juego Powderpuff 

• 9 de mayo - Junior / Senior Prom Prom 8pm - Medianoche 
@ TBD 

• 26 de mayo - Práctica de Bachillerato 3 pm - 4 pm en el 
auditorio 

• 27 de mayo - Ceremonia de Bachillerato en el auditorio 
(5:30 pm - 7pm) 

• 28 de mayo - Ultimo atardecer para Seniors en el estadio 
de fútbol  (7 - 9pm) 

• 29 de mayo - Grad Nite en los autobuses de Disneyland 

sale al mediodía. 

• 31 de mayo - Brunch para Seniors  en el Casino Agua 
Caliente (11am - 2pm) 

• 1 de junio: práctica de graduación en el gimnasio de Palm 
Springs High School (9 a.m. a 11 a.m.) 

• 1 de junio - Fiesta en la piscina para Seniors en el centro 
de natación (7pm - 10pm) 

• 2 de junio - Ceremonia de graduación PS Convention 
Center (4pm - 6pm) 

• 4 de junio: banquete ASB 

• 5 de junio - ¡Último día de 
clases! 

Queridos futuros Indios,  

Clase de 2024!  

           Esperamos contar con su presencia en PSHS! 

Experiencia de primer año 

24 de febrero de 2020—6 P.M. 

En el Auditorio PSHS (Centro Richards) 

¡Usted y su familia tendrán la oportunidad de 

conocer al personal, conocer nuestro plan de estudios 

y ver algunas actuaciones! 

Sabía que nuestra clase de      

Producción de video publica     

noticias diarias de PSHS en su 

propio canal de YouTube?        

Suscríbase, para estar al día sobre 

lo que sucede en Palm Springs 

High. Buscar:  PSHS INN  

Padres, si desean ser 

voluntarios para alguno 

de nuestros eventos, por 

favor, visiten a  Irene    

Canales en el Departa-

mento de Consejería. Su 

apoyo es invaluable!!   
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Cada Dia Cuenta              

PSHS tiene un programa de incentivos para la asistencia.  

¡Cada mes seleccionamos estudiantes con asistencia perfecta y la  

mayoría de los que mejoran la asistencia para participar en un sorteo y 

tener la oportunidad de ganar un premio! 

La asistencia de sus estudiantes es muy importante. Por favor recuerde 

cada vez que no están en la escuela tiene que llamar y justificar su  

ausencia. Gracias por su apoyo!  

            ¡Apreciamos su ayuda! 

 Sesiones para mejorar grados en  matematicas   

 

 

El Departamento de Matemáticas ofrecerá sesiones para mejorar grados los Sabados para las clases de  
Matematicas Integrado I y Matematicas Integradro II (solo clases del semestre 2) en las siguientes fechas: Sábado 22 de 
Febrero, Sábado 21 de Marzo y Sábado 9 de Mayo. 

 
Estas sesiones se realizarán de 8 a.m. a 12 p.m. Cualquier estudiante con una calificación 
reprobatoria puede asistir. 

Para inscribirse, consulte a su maestro/a de matemáticas.  

Premios Academicos   

¡815 estudiantes serán honrados por académicos sobresalientes 

por el primer semestre 2019-2020! Cada estudiante recibirá un 

premio certificado, un pin y una camiseta especial . Nuestras 

categorías son las siguientes: Cuadro de Honor, Academica de 

Excelencia y Premio del Director. . 

Felicidades!  

¿Sabía que, como padre o tutor del PSUSD, tiene la capacidad 
de  monitorear el progreso de su hijo durante el año escolar?  
ParentVUE le brinda acceso para ver información académica en 
tiempo real para todos sus estudiantes a través de un sitio web 
privado y seguro. Comience por obtener un Código de activación 
de nuestra Registradora Meghan Kelley o Irene Canales en el 

departamento de consejería. 

QUÉ INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN PARENTVUE?  

• Asistencia estudiantil 
• Opción de reportar la ausencia de su hijo 
• Mensajes del maestro de tu alumno 
• Calendario de la clase 
• Horario de clases del alumno 
• Grados 
• Sitios web de clase 
• Historia del curso (para estudiantes de preparatoria) 

• Calendarios de tareas 

• Resultados de pruebas estatales 

 Deportes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para noticias y calendario de deportes PSHS porfavor vaya a :  

https://psindians.com/   

Deportes Primavera 

2020 

 Boys Baseball  

Boys Golf 

Girls Softball 

Boys Swimming  

Girls Swimming  

Boys Track  

Girls Track  

Boys Tennis  

https://psindians.com/
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Palm Springs , Campeones DEL !       

¡Felicitaciones a nuestro equipo de Girls Wrestling por permanecer invictas y ser Campeonas DEL !  

 

 

 

 

 

 

 

                 Felicitaciones al equipo de Boys Varsity Basketball , Campeones DEL !  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Felicitaciones al equipo de  Boys Varsity Soccer, Campeones DEL !  

 

 




