2 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

3-6 de abril

2 de abril
Fecha límite para registrarse en las audiciones para
orador (estudiante) en la graduación
3 y 4 de abril Exámenes - ver el horario en el anuncio
Les Miserables, en el Auditorio.
4 de abril
Fecha límite para entregar la Forma de
Consentimiento de Información de Estudiantes, ver el anuncio
5 de abril
Club de libros de padres, 8 am, en Alfalfa’s
7 de abril
Recaudación para IMPA, Chipotle de la calle 29, 4-8
pm.
8-11 de abril Exámenes - ver el horario en el anuncio
10 de abril Audiciones para estudiante orador en la graduación,
salón LOYO, 3:30 pm
10 de abril Reunión de Consejo de Padres, en la biblioteca, a las
5:30 pm
12 de abril No hay clases
15 de abril No hay clases
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
30 de abril Fecha límite para donaciones para el Senior BBQ.

HORARIO DE EXÁMENES EN ABRIL

El horario de los exámenes en abril se encuentra en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/document/d/1yVSLUV1tsoalXtgWaLl55Q9hPWZnjxUpmjaQ3cZ
HhTQ/edit.

GUÍAS DE ESTUDIO PARA PSAT Y SAT Y FORMAS DE
CONSENTIMIENTO DE INFORMACIÓN

Sophomores y Juniors deben recoger una guía de estudio para el SAT del 9 de abril y el

PSAT-10 del 10 de abril. Todos los estudiantes del 10o. y el 11vo. grados también
deben tener la forma de consentimiento de información ("Student Data Consent Form”),
la cual autoriza a los estudiantes tomar el cuestionario opcional después del examen.
Lea:
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/policiesrequirements/questionnaire. No hay guía de estudio o forma de consentimiento para el
PSAT-9 de los Freshman.

SENIOR BBQ

La Senior BBQ, una tradición de Boulder High School, será el viernes 17 de mayo. La
BBQ es para todos los seniors y el personal de BHS. El evento depende de la
generosidad de los padres de los seniors. Se aceptan donaciones hasta el 30 de abril.
Muchas gracias por hacer que este evento sea posible.
Donaciones: http://boulderhighschool.revtrak.net/
Voluntarios: http://helpatschool.org/schools/37/events/3256
Preguntas: bethsteinmetz672@msn.com o Brooke-bhdavison@comcast.net

PAQUETES DE GRADUACIÓN ESTÁN DISPONIBLES
Vayan con Theresa en la oficina de consejeros. Los paquetes deben ser pagados en su
totalidad.

AUDICIONES PARA ORADORES EN LA GRADUACIÓN
Si deseas decir un discurso en la graduación, por favor, regístrate para las audiciones
en el salón YOLO (salón 2228), antes del 2 de abril. Las audiciones serán en el mismo
salón el 10 de abril a las 3:30 pm. Los discursos deben ser entre 3 y 5 minutos de
duración. Por favor, trae cinco copias de tu discurso a la audición.

INSCRIPCIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO EN BOULDER TEC
Boulder TEC provee a los estudiantes de preparatoria la oportunidad de obtener
créditos universitarios o certificaciones técnicas profesionales. Los porgramas incluyen:
Automotive Collision Repair, Automotive Service Technology, Biomedical Science,
Construction Trades, Cosmetology - Esthetics, Hair Styling & Design and Nail
Technology, Early Childhood Education, Emergency Medical Response Forensics
Investigation & Criminology, Sports Medicine, Welding.

BOULDER HIGH THEATRE PRESENTA "LES MISERABLES"

Los boletos están a las ventas en boulderhightheater.org Las presentaciones son del 3
al 6 de abril.

CONCLUYÓ LA TEMPORADA DE LOS DEPORTES DE INVIERNO

Felicitaciones a todos los estudiantes, padres y entrenadores por una temporada
exitosa. El número de estudiantes que participaron en los deportes de invierno son:
Basquetbol varonil: 50
Basquetbol femenil: 36
Natación femenil: 64
Lucha:
24

EVENTOS DEPORTIVOS DE PRIMAVERA

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/2019-0201/view/month/

AUDICIONES PARA POMS (EQUIPO DE BAILE)

Las audiciones son del 8 al 11 de abril, de 4:30 a 7:00 en el Pit. Si tiene preguntas
escriba a sascalia01@bvsd.org

CONTRATOS DEPORTISTAS-UNIVERSIDADES (NATIONAL SIGNING)
National Signing Day será el 17 de abril a las 8:00 am en el Auditorio.

COLECTA DE ROPA

Ropa usada y en buenas condiciones será colectada en el lobby principal de BHS todo el
mes de abril.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE PADRES (PAC)

Nuestra próxima y última reunión de PAC este año escolar es el miércoles 10 de abril. 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.

SE NECESITAN PADRES VOLUNTARIOS PARA EL CONSEJO DE
PADRES (PAC)
Participar como voluntario/a es una forma divertida de apoyar a Boulder High.
Necesitamos voluntarios para:
• Co Presidente
• Tesorero
• eNews - traductor/a a español
• Coordinadores- 2020 Senior BBQ
• Coordinación del Open Enrollment Tour
Si está interesado/a, por favor, escriba a Kelly Wyatt (co-presidente):
kellylwyatt85@gmail.com.

SE NECESITAN PADRES VOLUNTARIOS PARA LOS DÍAS DE
INSCRIPCIONES

Necesitamos más voluntarios para ayudar con el evento anual de inscripciones Back to
School Check-In, que ahora será en mayo. Por favor, si desea ser voluntario, use uno
de los enlaces siguientes. ¡Muchas gracias por su ayuda!
Freshman 2023 Back to School Check In-Sophomore 2022 Back to School Check In
Juniors 2020 Back to School Check In
Seniors 2019 Back to School Check In

¡AFTER PROM LOS NECESITA!

Necesitamos su ayuda para el evento de After Prom que será el 27 de abril. Cerca de
200 voluntarios de BHS y FHS se necesitan para instalar lo necesario el viernes 26 de
abril y para quitar todo el domingo 28 de abril. Cuesta $50,000 dólares organizar el
After Prom, así que por favor, considere también donar. Información sobre donaciones
y posiciones de voluntarios en https://www.fhsbhsafterprom.org o escriba a Susie
Wyman (After Prom Chair) a fhsbhsafterprom@gmail.com.

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

ASISTA AL RECONOCIMIENTO PARA LOS PADRES VOLUNTARIOS:
Miércoles 17 de abril.

EVENTOS DE PARENT ENGAGEMENT

Padres ¿cuál es, en este momento su reto más difícil?
Complete esta encuesta para que PEN lo pueda apoyar mejor:
High School English Parent Survey
High School Spanish Parent Survey
Preparación financiera de los estudiantes para la universidad
4 de abril, de 6:30 a 8:00 pm, en Centaurus HS, 10300 So. Boulder Rd.
Inscríbase: https://www.parentengagementnetwork.org/event/money-college/
Cuota -$5 (donación recomendada).

FAMILIAS Y EDUCADORES UNIDOS (FET) de BHS LOS NECESITA

Padres latinos, por favor, colaboren con sus ideas y ayuda en uno de los tres proyectos
en los que estamos trabajando: Información y comunicación, Eventos sociales e
informativos, o Eventos de intercambio cultural. Si desea participar en algún equipo o
necesita más información escriba a Nancy Uvalle (madre de BHS y co-presidente de
FET) a nuvalleo@gmail.com

