
 

 

12 de marzo de 2019 
 
1604 Arapahoe Ave., Boulder, Colorado 80302 
Oficina principal:720-561-2200 
Asistencia:720-561-5300 
Consejería:720-561-5351 
Horario escolar: 7:30 am to 4:00 pm, de lunes a viernes 
Correo electrónico 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 

 
12 de marzo Selección de cursos por estudiantes 
actuales. 
13 de marzo Reunión de Consejo de Padres (PAC), 
5:30 pm, en la Biblioteca 
14 de marzo St. Baldrick's, 3:30 pm , BHS. 
18 de marzo  Reunión de Padres y Educadores Unidos 
(FET), 6:00 pm en el salón 1146. 
20 de marzo Entrega de paquetes de Jostens, 
durante los dos almuerzos, en el Lobby. 
21 de marzo Audiciones para el evento de talento. 
21 de marzo Presentación sobre ayuda financiera y 
becas, 5:30 pm, en la biblioteca. 
3-6 de abril Les Miserables, en el Auditorio. 
7 de abril Recaudación de IMPA, Chipotle de la calle 29, 
4-8 pm. 

 
 

La oficina del director informa: 
 
Estimada comunidad de Boulder High School: 
Deseo iniciar mi mensaje ("Principal's Corner") mensual recordándoles que 
se dén tiempo durante el transcurso del día para hacer algo que los haga 
felices y sonreír ... continuar leyendo 
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Felicidades a los luchadores de BHS  
 

Felicidades a los luchadores de Boulder High: Joey Ariola (Freshman) 
que obtuvo el 2o. lugar estatal y Theron Sandoval que calificó para la 
competencia estatal. 
 

 
Felicidades a un estudiante de la orquesta de 
cuerdas. 
 
Blue Bryan, junior, bajista y miembro de la orquesta 4 de viento, fue 

seleccionado para la Honors String Orchestra. Miles de estudiantes de todo 

el mundo audicionaron y 700 fueron seleccionados para cinco ensambles. 

Para calificar, Blue tuvo que participar en la competencia estatal de 

orquestas patrocinada por el BVSD. Blue participó en el Honors String 

Orchestra en el Carnegie Hall el 10 de febrero de 2019. 

 

Reconocimientos académicos 
 

Pueden pasar a recoger la "Letra" o "Barra" por reconocimiento académico 

con Laurie Goodman en la oficina principal.  

 

Página en internet de la consejería  
 

Para información del departamento de consejeros, anuncios, solicitar un 
expediente académico o alguna otra cosa,  vaya a la página:  Counseling 
homepage. 

 

Padres voluntarios-tutores  
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Se necesitan tutores para Geografía, Algebra, Estudios sociales, Química, Biología 
y Español. Por favor, ayúdenos a apoyar a los estudiantes. Comuníquese con Jeff 
Santee a jeff.santee@bvsd.org.  
 

Información de becas en Naviance 
 
Seniors:  No olviden revisar en Naviance la información de las becas con 
fechas límites marzo, abril y mayo. Si tienen preguntas, escriban a  
boulderhighscholarships@gmail.com.  
 

Certificado de arte - Arts Focus Pathway  
 
Seniors. Por favor, revisen su correo electrónico y hablen con su mentor 
sobre los requisitos de graduación. 
 
 

Reunión de Familias y Educadores Unidos (FET)  
 
Padres latinos,por favor, vengan a la reunión de FET para colaborar con 
sus opiniones  e ideas. La meta del equipo es proveer una mejor 
experiencia académica para nuestros hijos/as. ¡Su participación es 
importante! Este mes es el lunes 18 de febrero de 6:00 a 7:30 pm en el 
salón 1146. Continuaremos trabajando en los proyectos seleccionados: 
Información, Eventos e Intercambio cultural.  
 

 

Los paquetes de graduación estarán listos 
 
Los paquetes de graduación que han sido pedidos podrán recogerse el 20 
de marzo, a la hora de los almuerzos, en el lobby principal. Los 
representantes de Jostens estarán presentes. Los paquetes deben ser 
pagados en su totalidad. 
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Eventos de deportes de primavera  
Los deportes de primavera inician el 25 de febrero y terminan en mayo: 
béisbol, golf femenil, lacrosse femenil y varonil, fútbol femenil, natación y 
clavados varonil, tenis femenil, atletismo femenil y varonil. Para más 
información y ubicaciones:  
seehttps://www.frontrangeleague.org/public/genie/812/school/1/date/2019
-02-01/view/month/ 
 

 
2o. evento anual de St. Baldrick’s en Boulder 
High School 
 
Jueves 14 de marzo, de 3:30 a 5:30 pm, en el gimnasio. Por favor, venga a 
apoyar una cura para el cáncer.  Se rasurarán cabezas y habrá banda en 
vivo, pizza y otras comidas, arte para cabezas, torneo de dodgeball, rifas 
para tarjetas de regalo de restaurantes en Pearl St., y mucho amor. ¡Ya 
tenemos $20,000 en donaciones! ¡Muchas gracias! ¡Ayúdenos a lograr 
nuestra meta de  $100,000! 
https://www.stbaldricks.org/events/Boulder2019 
 
 

El grupo de teatro de Boulder High presenta 

Les Miserables 
 

Los boletos están a la venta en boulderhightheater.org  Las presentaciones 

son del 3 al 4 de abril.    

 

 

Evento en Chipotle para beneficio de IMPA 
 
Apoye a los estudiantes de música de BHS y aliméntese al mismo tiempo.  
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Chipotle, de la calle 29, donará el 33% de las ventas que haga el domingo 
7 de abril, entre las 4 y 8 pm. Solo dígale al cajero/a que está apoyando a 
IMPA. ¡Dígales a su familia, compañeros y amigos! 
 
 

La página internet de AFTER PROM está lista 
 
Pronto es el Prom (27 de abril) y también el After Prom, el evento 
patrocinado por la comunidad, supervisado por adultos y lleno de diversión 
que mantiene a los jóvenes celebrando y seguros. Para más información, 
donar o ser voluntario de la organización sin fines de lucro, consulte  
https://www.fhsbhsafterprom.org o comuníquese con Susie Wyman (After 
Prom Chair) a fhsbhsafterprom@gmail.com. 
 
 

Eventos de PEN (Parent Engagement) 
 
3/12 - Parenting Adolescents: Brain Development @ Casey MS 
 
3/19 - ¡NUEVO!! Raising Resilient Girls @ Louisville Middle 
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