Padres Freshman 101
ARGOT DE BOULDER HIGH
● COVA - Community of Visual Artists - Esta organización de padres apoya los programas de
arte de Boulder High. Organiza una venta de anual de arte en mayo: Community of Visual
Artists website
● IMPA - Instrumental Music Parent Association - Esta organización de padres apoya los
programas de música en Boulder High: Orquesta, Banda, Bandas de Jazz, Drumline y Pep
Band. No se pierda los fabulosos conciertos en el otoño y la primavera:
http://www.bhs-impa.org/
● PAC - Parent Advisory Council is Boulder High’s PTA.- Cada padre o tutor legal de un
estudiante de Boulder High es miembro de PAC. Las donaciones a PAC impactan cada
experiencia que nuestros estudiantes tienen en el salón de clases. PAC le provee a usted
información oportuna de los acontecimientos escolares por medio de las noticias electrónicas
(e-news): http://www.bhspac.org/
● Panther Club - El Panther Club apoya 20 equipos deportivos y más de 1,000 estudiantes
atletas cada año. Si es padre de un estudiante atleta de BH usted es miembro del Panther
Club. Si desea más información, vea: Panther Club. 
● Panther Pride - Los líderes de Panther Pride son juniors y seniors que han sido
seleccionados como mentores y modelos para la comunidad de BHS, con un énfasis en el
apoyo y guía para los freshman. Un/una líder de Panther Pride contactará su hijo/a para ser
su fuente de recursos, y será su guía durante el seminario para Freshman que su hijo/a debe
tomar en el primer semestre o año escolar.
Quién es quién en Boulder High:  Boulder High Staff Directory
•

Director: James Hill

•

Subdirectores (tienen estudiantes asignados de acuerdo al orden alfabético):
o Kristen Lewis (apellidos A - GH) 720-561-2210
o Melissa Warfield (apellidos GI – OG) 720-561-5301
o Scott Cawlfield (apellidos H - OZ) 720-561-5319
o Eddie Hartnett (deportes) 720-561-5315

•
•

Alicia Champlin - Decana of estudiantes (Asistencia) 720-561-5749
Consejeros escolares (tienen estudiantes asignados de acuerdo al orden alfabético):
o Joanna Berman (apellidos A - CO) 720-561-2234
o Jen Valenzuela-Sliger (apellidos CR - HA) 720-561-2232
o Marc Goulet (apellidos HE - MC) 720-561- 2235
o Andrew Bloom (apellidos ME - SANF) 720-561-2231
o Julie Malkinson (apellidos SANG - Z) 720-561-2236

Eventos interesantes que su hijo/a no se debe perder
o Juego de Homecoming (10/518) & Baile de Homecoming (10/6/18).
o Casa embrujada / Haunted House (a beneficio del departamento de Teatro).
o Baile de invierno / Winter Ball.
o Producción teatral de primavera (para todo el público).
o Conciertos musicales (Orquesta, Banda, Jazz Band, Coro).
o Prom (abril, 2018) & After-prom - Co-patrocinado por Boulder High y Fairview para tener
diversión segura.
o Eventos deportivos y de clubes todo el año.

FAQs: Preguntas frecuentes de padres nuevos a Boulder High
1. Boulder High es un lugar muy grande. ¿Cómo puede participar mi hijo/a?
La mejor forma de participar es ser parte de un equipo deportivo, de un club, o de otra actividad. Otras
formas de conectarse es ir a las sesiones del seminario de freshman, tener reuniones con los compañeros
o tener tutorías con los líderes de "Panther Pride".
2. ¿Cuál es la página de Boulder High en el internet?
http://boh.bvsd.org/Pages/default.aspx: Muchos padres la tenemos marcada.
3. ¿Cuál es la mejor manera para mí, como padre o tutor legal, para comunicarme con los profesores
y los consejeros?
El método preferido es el correo electrónico, si el asunto es fácil, lo encuentra en:
http://boh.bvsd.org/About/directory/Pages/default.aspx
Si la información es delicada, le recomendamos que contacte al profesor o el consejero y agende una cita
para reunirse en persona.
4. ¿Dónde puedo encontrar un mapa de Boulder High?
Por razones de seguridad no hay disponibles versiones electrónicas del mapa de la escuela. Usted puede
pedir una copia del mapa de la escuela en la oficina de la entrada (Front Office).
5. ¿Qué significa que Boulder High es un recinto "abierto" ("open" campus)?
Open campus significa que los estudiantes puede salir del recinto durante su período libre o el almuerzo.
Esto es un privilegio que se puede perder.
6. ¿Dónde puedo comprar la ropa con logos de Boulder High?
La Spirit Wear la vende el Panther Club (http://www.bhspantherclub.com/). También puede comprar
artículos en Walgreens.
7. Siendo una familia nueva a BVSD ¿qué es Infinite Campus y cómo tengo acceso si soy padre/tutor
legal?
Infinite Campus se usa para registrar las calificaciones de los estudiantes y otra información específica al
distrito escolar. Para pedir acceso y contraseñas use:
https://bvsd.infinitecampus.org/campus/portal/boulder.jsp .

8. ¿Cuáles medios sociales debería leer para saber de Boulder High?
Boulder High está en casi todos los medios sociales, solo busque Boulder High.
9. ¿Por qué los clubes y los equipos deportivos solicitan donaciones y voluntarios?
La educación en Colorado recibe pocos fondos del Estado. Por eso cada club y cada deporte necesita de
nuestro apoyo. Los padres y tutores legales hacen de Boulder High “un lugar para todos”.
10. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre financiamiento para las escuelas?
Una buena fuenta es: https://www.greateducation.org/
11. ¿Cómo maneja Boulder High la seguridad de sus estudiantes?
La escuela Boulder High se esfuerza en mantener a sus estudiantes seguros por medio de una política
firme de puertas cerradas y atrancadas. Ahora los estudiantes usan una llave FOB que está integrada en
su ID, para entrar al edificio. BHS emplea tres monitores de seguridad que supervisan y monitorean el
edificio para mantener la seguridad. El Departamento de Policía de Boulder provee a BHS un oficial
(School Resource Officer /SRO) para asegurar un entorno seguro y protegido. Además, gracias al bono
reciente, el sistema de cámaras de seguridad de BH recibió una actualización con tecnología de punta
para mejorar la seguridad., Cada año, la administración de BHS se reúne con cada grupo para hablar
sobre el Protocolo Estándar de Respuesta, el cual provee acciones consistentes y efectivas para
responder a amenazas dentro o fuera del edificio. A los estudiantes también se les educa sobre el sistema
anónimo para hacer reportes: Safe2Tell. Este sistema provee a los estudiantes, personal y miembros de la
comunidad la oportunidad de reportar situaciones que podrían comprometer la seguridad de la escuela, de
los estudiantes o del personal. Este sistema es revisado por agencias locales policiales y el centro de
recursos de seguridad para las escuelas de Colorado (Colorado School Safety Resource Center).
12. ¿Cómo se programa el catálogo de cursos para Boulder High?
La mayoría de las clases son parte de los requisitos para graduarse y son consistentes en el distrito, por
eso se incluyen en el catálogo de cursos de BHS. El personal (por departamento) se encarga de los
cursos que se ofrecen y revisa o aprueba la descripción de la clase del año anterior, la cual da la
información y los requisitos básicos sobre el curso. Cuando se propone una idea nueva para añadir una
clase, se presenta al consejo de plan de estudios del distrito para su votación, si es que no es ya un curso
aprobado. Si es un curso aprobado, entonces se presenta al consejo de plan de estudios de BHS. Una
vez que el curso es aprobado por los dos consejos se ofrece el siguiente año escolar.
13. ¿Cuáles son los requisitos de graduación para mi hijo/a y dónde puedo encontrar esta
información?
Los lineamientos para graduarse en el BVSD se encuentran en:
http://www.bvsd.org/graduation/Pages/default.aspx.
Si necesita más información y entender mejor lo que esto significa para su hijo/a, por favor, contacte al
consejero escolar de su hijo/a.

Preparado por: Boulder High Parent Advisory Council (PAC)
¡Bienvenido/a! ¿Necesita información, desea ser voluntario, tiene preguntas? Contacte a:
chairs@bhspac.org.

