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Bono del Distrito Escolar
Gresham Barlow
¡Felicidades a la Comunidad De Barlow !
Quería agradecer a todos ustedes por apoyar a la comunidad de
Barlow y al Distrito Escolar de Gresham Barlow por haberle
dicho SI y votar por el Bono escolar. Cuando todo esté dicho y
hecho, más de 299 millones de dólares se gastarán en nuestras
escuelas para proporcionar una experiencia educativa segura y
de calidad que nuestros estudiantes merecen. Nuevas
construcciones, actualizaciones y/o remodelaciones en todas
nuestras escuelas también beneficiará a nuestras comunidades
escolares a través de lugares de reunión de calidad, edificios
estupendos para estudiantes y un mayor orgullo en donde
vivimos. Para Sam Barlow High School, invertiremos más de 70
millones de dólares en nuestras instalaciones. Un estadio
cubierto, 24 salones nuevos para incluir una área de Ciencia, un
auditorio renovado, salones actualizados de educación
profesional y técnica y mejoras a lo que tenga que ver con la
seguridad del edificio las cuales proporcionarán una seguridad
de primera para sus estudiantes y nuestra comunidad. Esta es la
primera vez en 20 años que se han hecho mejoras sustanciales
en Barlow y este dinero nos dará un cambio total. ¡Así que
GRACIAS!

Oportunidades para estar conectado

A medida que nos acercamos a la temporada de vacaciones,
muchos comienzan a enfocarse en los “tengo que.” Es decir, tengo
que hacer comida, tengo que ir por tal cosa, tengo que ir a esta
fiesta, tengo que…..
Misión
Cada estudiante preparado para toda una vida de
aprendizaje, oportunidades de Carrera y contribuciones
productivas a la comunidad.
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Los reto a todos a dar un paso atrás y pensar en los “tengo que” más importantes, y más durante las
vacaciones festivas, pero más aún a estar conectados. Tal vez lo mejor que podemos hacer como adultos es
encontrar maneras de estar conectados con nuestros hijos y tener un impacto en nuestra comunidad
escolar. Sé que para mi cuando las cosas se vuelven abrumadoras, trato de dar un paso atrás y conectar
con otras personas para fomentar relaciones de calidad. Por ejemplo, tomar un tiempo extra para tener
una conversación enfocada con un estudiante, reflexionar sobre una gran lección con un maestro,
escuchar a nuestra banda o coro, u otras cosas simples que crean conexiones de calidad. Abajo,
encontrará una lista de las próximas oportunidades para conectarse en Barlow y que marcarán la
diferencia en nuestra comunidad y en su hogar.

Conferencias de Padres y Maestros
Esperamos que hayan tenido la oportunidad de participar en nuestras Conferencias de Padres y
Maestros el 22 y 23 de noviembre. Puedo darme cuenta que el formato de las conferencias no es siempre
súper personal, pero se que es tiempo bien invertido. Si usted no pudo asistir, o si no pudo hablar con
todos los maestros de su estudiante, por favor asegúrese de comunicarse con ellos ya sea por correo
electrónico o por teléfono. También podría haber la oportunidad de hacer una junta con el personal
después de escuela para hablar más en específico. Encontraremos la manera de apoyarlo a usted y a su
estudiante.

Vaya a una presentació n o a un evento
Una manera de estar conectado a la comunidad de la escuela es asistiendo a una presentación o un
evento de atletismo. Hay oportunidades múltiples para ver a los estudiantes en un gran ambiente
representando a su escuela y programa especial. Les prometo que se llevarán una gran impresión con
nuestros estudiantes ya sea que usted asista a un evento de atletismo, un evento musical de otoño o un
concierto de invierno. No puedo explicarles qué tan impresionado estoy yo con nuestros estudiantes,
entrenadores y nuestros fans, no importando a qué evento asista. ¡Es algo maravilloso para hacer!

Conozca sus escuelas
Las juntas se llevan a cabo el último lunes del
mes a las 7pm en el “Media Center.” La próxima
junta es el 28 de noviembre. Próximas juntas:
enero 23, febrero 27, abril 24 y mayo 22. ¡Por
favor marquen su calendario y ahí los vemos! No
habrá juntas en diciembre o marzo.

CIERRES ESCOLARES
Los padres y miembros de la comunidad pueden
inscribirse para recibir notificaciones de cierres
de escuelas de emergencia y comunicados de
prensa del distrito por correo electrónico o
mensaje de texto. ¡No hay ningún costo para este
servicio! No tiene una función de prueba cuando
se registra para confirmar que el mensaje le
llegará pasando los filtros de spam de su
computadora. Para registrarse para recibir esta
notificación, ingrese a la siguiente página de
internet: http://www.flashalert.net/regions.html.

BAILE “SNOWBALL”
“A Rendezvous in Paris”
“Una cita en Paris, es el tema de nuestro baile
“Snowball” este año.
¿Cuándo? El 3 de diciembre
¿Dónde? En la cafeteria
¿A que hora? De 8pm a 11pm
Boletos: $30.00 por pareja o $20 por persona
Tomen sus fotografías temprano de 5pm a 7pm
y reciban 8 fotos tamaño billetera de “On
Broadway Photography.”

Estudiantes del mes

Consejera pasante

Sam Barlow ahora está reconociendo a los estudiantes
que han mostrado su orgullo “Bruin.” Se reconoce a un
estudiante del mes para cada grado. Los estudiantes
pueden ser nominados para Esrudiante del Mes al recibir
una Nota de orgullo (Pride Note) de alguien del personal
de la escuela durante el mes. El personal entonces vota
por un chico y una chica de cada grado para recibir este
reconocimiento. Nuestros estudiantes del mes destacados
de octubre son:

Mi nombre es Louisa Kinder y soy la
consejera pasante en la escuela de Sam
Barlow para el año escolar 2016-2017.
Estoy manejando a los estudiantes del
consejero Oscar Rethwill de los estudiantes
cuyos apellidos empiezan con las letras K
hasta Ra. Estaré supliéndolo mientras se
encuentra fuera por paternidad desde el 16
de noviembre al 9 de enero de 2017. Si
tiene preguntas o inquietudes con respecto
a su estudiante, por favor no dude en
comunicarse conmigo a
kinder@gresham.k12.or.us o al 503-2584874. ¡Estor emocionada de conocer a la
comunidad de Barlow!

FR ESH ME N (g ra d o 9 )
Evan Inglesby- Evan mostró excelencia en su exámen
de matemáticas de la unidad 1.
Jasmine Nomie- Jasmine muestra integridad a través
de su entusiasmo y la forma en que se conduce a sí
misma con sus compañeros de clase en educación física.

SOPH O MOR ES (g rad o 1 0 )
Starla Marlow- Starla demuestra su determinación
presentándose a la clase todos los días con una actitud
positiva y una fuerte ética de trabajo.
David Davenport- David demuestra la excelencia a
través de su esfuerzo para entender realmente el
material en la clase de biología de honores

J UNIO RS (gr ad o 1 1)
Gary Schmidt- Gary muestra integridad siempre
haciendo lo “correcto,” incluso cuando no es lo más fácil
de hacer.
Yadira Mendez-Alvarado- Yadira muestra excelencia en
todas sus clases porque trabaja duro y muestra respeto
a todos sus maestros y compañeros de clase.

SE N IO RS (gr ad o 1 2)
Grant Greenburg- Grant demuestra la determinación
de seguir sobresaliendo a pesar de los obstáculos que
pueden estar en su camino.
Leydi Perez-Carrasco- Leydi ha demostrado el propósito
de venir cada día a clase preparada y trabaja duro para
entender el material nuevo.

Bruins de Barlow! ¿Tienen
curiosidad acerca de carreras y
colegios?
CAL abrirá sus puertas para los estudiantes
del décimo grado (Sophmores) quienes estén
interesados en un tour del campus de CAL.
Conozcan a estudiantes y maestros quienes
trabajan en seguridad cibernética, ingeniería,
cuidados de paciente, diseño digital y difusión
de radio y televisión y nuestra más reciente
experiencia donde puedes comenzar tu propio
negocio! Las formas para permiso para
excursiones están disponibles en la oficina de
consejería durante el tour del 13 de diciembre.
Manténgase al tanto de las noticias de CAL
visitando nuestra página de internet y
siguiéndonos en los medios sociales.

Padres de estudiantes
“Seniors” (12o grado):
Hay un enlace (link) en la página de internet de Barlow, bajo Recursos
para padres (Parent Resources). El enlace que dice “Graduation”
(graduación) le proporcionará un calendario de los próximos plazos y
fechas. En las próximas dos semanas, el primer boletín informativo de
los estudiantes del 12o grado estará disponible ahi. El boletín es un
gran recurso para mantenerle informado sobre los próximos eventos
relacionados con su estudiante Senior. Hay información sobre nuestro
Comité de padres de Seniors, que están ayudando a organizar la fiesta
“Senior All night Party.” Si está interesado en ayudar con la fiesta, hay
un correo electrónico en la página de Graduación para comunicarse con
ellos.

Noticias de la biblioteca
Pa ra celebrar el lan zam ien to de la s ada pt acio n e s de “M i ss P e reg rin e ’s H om e fo r Pe cu lia r
C h ildr en ,” “T he 5 th W av e” y “A Monster Ca lls,” nuestra bi blioteca lleva rá a cabo un
co n cu rso de lo s l ibro s or igi na le s de lo s c ua le s e st as tre s pe lícu la s d e é xit o e st án b asad as,
m ás un premi o e spce cia l. La rifa o sorteo official de los premios se llevará a cabo durante la primera
semana de diciembre. Th e offi cial dr awi ng f or th e prizes wil l b e h eld du rin g the first w eek
in Decemb er . Consul te la pág ina de internet de eventos de l a b ibl ioteca S am Bar low H igh
S ch oo l par a ob te n e r u n a list a de l os ga n ado re s de es te a ñ o.
Los cu atro pr em ios i n clu yen :
Un a e dició n esp eci al de l a p el ícu la “M iss Pe re gr in e' s H o m e fo r P e cu liar C h ild re n” de
R an so m R ig g.
Un a e dició n esp eci al de “Th e 5th W ave” d e R ick Yan ce y .
u n a cop ia de “A monster C all s” de Pa tr ick Nes s¡U na copi a a utogr afia da del D iv erg ente d e
V e ro ni ca R ot h f irm ada po r l a Sr a. R o th !

La Biblioteca de Sam Barlow High
School honra a los veteranos de Barlow
El personal de Barlow y sus familiars comparten
experiencias como veteranos de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos y de las naciones
aliadas. Esta exhibición especial de recuerdos de
servicio y fotos fue posible gracias a las
contribuciones de nuestro maravilloso personal.
Entre los contribuyentes de este año están la Sra.
Molony, la Sra. Ferron, la Sra. Ferguson, la Sra.
Traxler, la Sra. Edens, la Sra. Nelms, el Sr.
Corkett y el Sr. Wong.

Fechas Futuras

Diciembre 2 ....... …………………………….…BanqueteThespian, 6pm
Diciembre 3 ....... …………………………….…Competencia de baile
Diciembre 3……………………………….……Baile de Snowball, 8-11pm
Diciembre 7……………………………………Concierto musical de Frosh/Soph (grados 9 y 10), 7:30pm
Diciembre 8 ....... ……………………………...Noche de Ayuda Financiera, 6:30pm
Diciembre 9…………………………………… Último día para el Álbm de fotos de los seniors
Diciembre 10..... ………………………………Festival de Jazz de MHC Inst. en DDHS
Diciembre 12-16 ………………….…….……..Semana festiva
Diciembre 14…………………………….…….Concierto musical de JR./Sr. (grados 11 y 12), 7:30pm
Diciembre 19-Jan 2……………………..……Vacaciones de invierno
Enero 5 ............. ………………………..……Noche de la beca OSAC, 6:30pm
Enero 7…………………………………..……Competencia de Actuación de MHC en DDHS
Enero 16 ........... ………………………..…....Día de Martin Luther King Jr., NO HAY CLASES
Enero 23-26 ..... ……………………….….….Exámenes finales del primer semestre

Para preguntas o comentarios comuníquese con nuestro enlace
comunitario en Español: Karen Galicia (503) 258-4875

