
 

 

16 de abril 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 
 
16-26 de abril Entrega de cárteles para el After-Prom, en la oficina de BHS 
17 de abril Contratación de deportistas y universidades, 8:00 am, en el Auditorio 
17 de abril Reconocimiento a voluntarios, 3:30 a 4:30 pm, en la biblioteca 
17 de abril Criando un hijo con fortaleza, 6:30-8:30 pm, en el Auditorio 
19 de abril Club de libros de padres, 8 am, en Alfalfa’s 
22 de abril Audiciones para mascota de BHS, después de clases, en el Pit 
23 de abril Reunión de FET, 6-7:30 pm. 
24 de abril Reunión de Consejo de Padres, 5:30 pm, en la biblioteca 
26 de abril Club de libros de padres, 8 am, en Alfalfa’s 
26 de abril FET: Zumba y cena, 6-8 pm, en el Pit y Cafetería 
27 de abril Prom, 9pm- 12 am, en Boulder Theater 
27-28 de abril After Prom, 11:30 pm - 4:00 am, East Boulder Recreation Center 
30 de abril Fecha límite para donaciones para el Senior BBQ 
1o. de mayo Fecha límite para solicitar certificado de AP 
2-3 de mayo Muestra de arte estudiantil, 8am-6pm, en la biblioteca 
23 de mayo Último día de clases 
 
 

FELICITACIONES AL EQUIPO DE ROBÓTICA DE  
BHS  
 

El equipo de robótica de BHS, los Landsharks, participó en la 2019 
Colorado Regional FIRST Robotics Competition en Denver, del 21 al 23 de 
marzo. 
 
Picture Here 
 

FELICITACIONES A TYLER IRVING 

https://boh.bvsd.org/About/Pages/Contact.aspx


 

 

El estudiante de 11o. grade, Tyler Irving,  representó a Boulder HS en 
Greeley, el 30 de marzo, en la Colorado All-State Band. Él ganó la 
"segunda silla" de flauta y la "primera silla" de flauta contralto. 
 
 

¡QUEDAN CINCO SEMANAS DE CLASES! 
 
Revise en Infinite Campus si faltan tareas o trabajos por entregar y las 
calificaciones hasta el momento. 
 
 

LAS INSCRIPCIONES A LA ESCUELA DE 
VERANO ESTÁN ABIERTAS  
 
Visite bvsd.org para inscribir a su hijo/a.  
 

CERTIFICADO DE AP  
 
Estudiantes, por favor, revisen si califican para el Certificado de BHS-AP. Si 
es así, deben llenar la solicitud adjunta (AP Diploma Application Form.pdf)  
y llevar el listón morado el día de la graduación. La fecha límite es el 1o. de 
mayo. Si tienen preguntas, por favor, escriban a Julie Malkinson: 
julie.malkinson@bvsd.org.  
 

TODAVÍA HAY BECAS DISPONIBLES EN 
NAVIANCE 
 
Seniors:  Revisen en las becas con fechas límites en april y mayo. Vayan a 
la página en internet de consejería de BHS o a NAVIANCE para ver una 
lista completa.  
 

EVENTOS DEPORTIVOS DE PRIMAVERA 

http://bvsd.org/
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Zl9cXE5H7c0udaSUyGXA5A~~/AAAAAQA~/RgReiOcVP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPVR0LWRWTTZsRlBvJm1hbD01YWI0MGJmOTQ2ODQwNmRjY2MzYTFlZjBlMWQ5OTRjNGUwN2Q0MTZjYTk2MDI4MjNhYzA1NmNiNjRhM2UwNzAxVwdzY2hvb2xtQgoAAJWzp1yGrteKUhVzY3NjaHVsdGU1MEBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~
mailto:julie.malkinson@bvsd.org


 

 

Los deportes de primavera iniciaron 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/. 
 

MUESTRA Y VENTA DE ARTE DE ESTUDIANTES 

DE BOULDER HIGH  
 

The Art Show será en la biblioteca de BHS el 2 y 3 de mayo de 8 am a 6 

pm. 

 

 

PROM 
 
El Prom será el 27 de abril de 9 pm  a 12 am en el Boulder Theater.  Los 
boletos estarán a la venta esta semana en BHS. 
 
 

AFTER PROM 
 
El After Prom 2019  será para Juniors y Seniors el sábado 27 de abril, de 
11:30 pm a 4 am del domingo 28, en el East Boulder Community Center. 
Los boletos están a la venta en la página http://fhsbhsafterprom.org/ por 
$8. En el After Prom estarán a $10 (solo en efectivo). 
 

CÁRTELES PARA SENIORS  
 
Los cárteles para los Seniors serán recibidos en la oficina de BHS del 16 al 
26 de abril. Encuentra más información en FHSBHSAfterProm.org. 
 

AUDICIONES PARA MASCOTA DE BHS 
 

about:blank
about:blank
http://fhsbhsafterprom.org/
https://www.fhsbhsafterprom.org/


 

 

Serán el 22 de abril, después de clases en el Pit. Si tienen preguntas, 
escriban a ambergh01@bvsd.org. 
 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE PADRES (PAC), 
REPROGRAMADA PARA EL 24 DE ABRIL 
Nuestra próxima y última reunión de PAC este año escolar es el miércoles 
24 de abril (reprogramada por el mal tiempo) a las 5:30 pm, en la 
biblioteca de la escuela. Venga para saber más sobre: 
- hora de inicio de clases de las preparatorias 
- exámenes estatales 
- subsidio propuesto para una posición de comunicaciones digitales en BHS 
- explicación de la decana de estudiantes, Alicia Champlin, sobre el 

subsidio de PAC para promover el comportamiento positivo y asistencia 
- nominaciones para el comité ejecutivo y co-presidente de PAC para el 

año escolar 2019-2020. 
 

EVENTO DE ZUMBA-CENA-INFORMACIÓN  

mailto:ambergh01@bvsd.org


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
SE 

NECESITAN PADRES VOLUNTARIOS PARA LOS 
DÍAS DE INSCRIPCIONES  
 

Ser voluntario durante las inscripciones es una manera divertida de 
interactuar con los estudiantes y apoyar a la escuela al mismo tiempo. Hay 
nueve sesiones diferentes para usted escoja en cuál ayudar. Gracias por 
apoyar BHS. Visite: End of School Locker Check-in 
 

 

https://helpatschool.org/schools/37/events/3416


 

 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS Y DONACIONES 
PARA EL AFTER PROM 

 
Por favor, apoye el After Prom donando $40 por familia. También, 
necesitamos más de 200 voluntarios para ayudar con la instalación antes 
del evento, durante el evento, y para limpiar después del evento. Revise 
los horarios y puestos disponibles en este enlace. Más información sobre 
los premios y los cárteles para Seniors, vaya a FHSBHSAfterProm.org. 
 

CRIANDO UN HIJO/A CON FORTALEZA EN EL 
MUNDO ACTUAL 
 
El miércoles 17 de abril, de 6:30 a 8:30 pm, en el Auditorio de BHS, un 
panel de expertos locales sobre el estigma de la depresión y de que están 
bien no estar bien. Las presentaciones darán a los padres y estudiantes 
herramientas para crear un estilo de vida con más armonía y balance. 
  

CLUB DE LIBROS DE PADRES DE BHS 
 
El club de libros se reúne los viernes, de 8 a 9 am, en Alfalfa’s. El viernes 5 
de abril iniciaremos la conversación de House At Sugar Beach: In Search of 
a Lost African Childhood de Helene Cooper. Si tiene preguntas, escriba a 
Martin Wilson: martin@buyinboulder.com 
    

 
 

COMPRE UN PASTEL DE HELADO PARA 
APOYAR 
BHS (HASTA EL 30 DE JUNIO) 

https://www.fhsbhsafterprom.org/donate.html
https://www.fhsbhsafterprom.org/volunteer.html
https://www.fhsbhsafterprom.org/
mailto:martin@buyinboulder.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTOS DE PARENT ENGAGEMENT  
 
Recaudación Anual de Fondos de PEN 
The Casino Royale Gala 
The Omni Interlocken Hotel 
Sábado 27 de abril 



 

 

5:30pm VIP 
6pm Happy Hour 
INSCRÍBASE: @ 2019 pengala.eventvrite.com 
 
PEN's 17th Annual Luncheon 
Lunes 13 de mayo 11am - 1pm 
FATE Brewery en Boulder 

http://pengala.eventvrite.com/

