
Atención informada sobre traumatismos se presentó al
personal como un paraguas general para MTSS
(Sistemas de apoyo de múltiples niveles) y PBIS
(Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo).

Las reacciones de los niños al trauma pueden interferir
considerablemente con el aprendizaje y el
comportamiento en la escuela. Las escuelas sirven
como un sistema fundamental de apoyo para los niños
que han experimentado un trauma. Los
administradores, maestros y personal pueden ayudar a
reducir los efectos del trauma en los niños
reconociendo las respuestas al trauma, acomodando y
respondiendo a los estudiantes traumatizados dentro
del salón de clases.

Décadas de investigación y estudios han establecido
que los niños que experimentan experiencias adversas
en la infancia (ACE) no solo tienen más probabilidades
de exhibir comportamientos negativos en la escuela,
sino que también tienen más probabilidades de
desarrollar comportamientos de riesgo.

Es más probable que enfrenten una serie de
consecuencias negativas para la salud a lo largo de su
vida, incluida la reducción de la esperanza de vida. Los
datos de la Encuesta Nacional de Salud Infantil (NSCH)
de 2016 mostraron que el 46 por ciento de los niños
estadounidenses habían experimentado al menos una
experiencia infantil adversa y el número aumentó al 55
por ciento para los niños de 12 a 17 años. Uno de cada
cinco niños de EE. UU. Tuvo dos o más ACE.

El Sr. James Klipfel, orador principal, inició la mañana
con un mensaje motivador. El Sr. Klipfel es el ganador
del premio Maestro del año de California para 2021.
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Orador principal, Sr. James Klipfel
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El 4 de noviembre, HDS celebró la gira y la
ceremonia de corte de cinta del laboratorio de
Paxton Patterson.

Los estudiantes demostraron su actividad práctica en
cada una de sus respectivas estaciones. Los
estudiantes se enorgullecieron de mostrar su nuevo
laboratorio.

Paxton / Patterson - Laboratorio de preparación para
la universidad y la carrera. Proporcionará
preparación universitaria y profesional a nuestros
estudiantes en High Desert. El laboratorio involucra a
los estudiantes con tecnología del mundo real basada
en problemas. Permite a nuestros estudiantes
descubrir sus intereses y aptitudes, a lo largo del
camino hacia el éxito postsecundario. Los programas
se concentran en Educación STEM, Carreras en
Ciencias de la Salud y Arquitectura y Construcción.

Estas unidades basadas en el trabajo y la resolución
de problemas brindarán a los estudiantes la
oportunidad de perfeccionar sus intereses y
habilidades.
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CORTE DE CINTA Y RECORRIDO POR EL
LABORATORIO DE PAXTON PATTERSON DE

HIGH DESERT (CONTINUACIÓN)
 



La temporada de otoño está
terminando y la temporada de
invierno comienza en 10 días. El
equipo de campo traviesa se clasificó
para las preliminares de CIF y
correrán en Mt. SAC el 11/12. La
temporada de voleibol femenino se
interrumpió debido al COVID y la
noche de los estudiantes de ultimo
año fue uno de esos partidos.

El voleibol honrará a sus estudiantes
con su versión de "Senior Night 2.0"
el 16/11 a las 6:00 pm en VHS. Tanto
el equipo Junior Varsity como el
equipo Varsity jugarán un partido
más entre sí. GVB también celebrará
su banquete de fin de año el 14/12.

La temporada de invierno comienza
el 15/11 con un partido de fútbol
masculino en casa a las 4pm contra
Lancaster HS y un juego de
baloncesto masculino contra
Rosamond a las 6pm. El equipo de
fútbol femenino comienza su
temporada el 17/11 con un partido
fuera de casa en la escuela
secundaria AV. Hay mucha
expectativa por el inicio de esta
temporada.
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Acabamos de completar el
examen PSAT (8º-11º grado) el 13
de octubre y el examen SAT (12º
grado) el 28 de octubre.

Las pruebas de exploración de
carrera de la Batería de Aptitud
Vocacional de los Servicios
Armados (ASVAB) estarán
disponibles para los grados 10 al
12 el 9 de noviembre.

Dos ferias universitarias
virtuales para estudiantes de los
grados 9 al 12 el 24 de octubre y
el 2 de noviembre. Mañana
enviaremos la Solicitud de UC,
Presentaciones de Solicitud de
CSU e información sobre ayuda
financiera en versiones en inglés
y en español a estudiantes de
último año y padres.

El registro para el examen AP
está actualmente en curso. La
semana que viene estaremos
completando visitas a los salones
de clases para verificar el registro
de los estudiantes para los
exámenes AP.

ESQUINA DE CONSEJERÍA
VHS

ATLETISMO VHS



ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE SALUD
 

17 de noviembre de 3: 30-7: 00 pm en Meadowlark Elementary MPR
8 de diciembre de 3: 30-7: 00 pm en Meadowlark Elementary MPR
Habrá disponibles vacunas Pfizer para adultos, niños y de refuerzo.

Regístrese en https://portal.veritasvaccines.com/upcoming-events/146c9cd8-273b-
4726-a629-3f4213cf28e6

El horario de la clínica es los lunes de 12:30 a 3:30, martes. Y jue. 2:00 - 3:00, miércoles
2:00 - 3:30 y viernes con cita previa llame al 661-575-7022.

A partir de esta semana, los estudiantes han comenzado a recibir pruebas de visión y
audición.
Los exámenes de la vista se realizan para los grados TK / K, 2, 5, 8, estudiantes de
educación especial y todas las referencias.
Se realizan exámenes de audición para estudiantes de TK / K, 2, 5, 8, 10, educación
especial y todas las referencias.

Clínica comunitaria de vacunación contra COVID-19

Disponibilidad de la prueba COVID-19 para empleados y estudiantes

Exámenes de la vista y la audición
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