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¿Ya es abril? ¿De verdad? En serio que el tiempo se va más rápido de lo que uno
piensa. Abril es siempre un mes muy interesante ya que realmente estamos
empezando a concentrarnos en las actividades de fin de año, cómo las elecciones
gubernamentales estudiantiles, la pronosticación de clases y, por supuesto, la
graduación.
Para ustedes, quienes son padres de estudiantes “seniors” (grado 12), la graduación
se empieza a ver más real. Su estudiante, aquel que usted vistió para ir al kinder,
ahora está terminando su último día de preparatoria. Si bien este es un momento
muy emocionante, también puede ser un tiempo muy atemorizante. Los niños y las
familias que siempre sabían que estarían haciendo “el próximo año,” de repente se
les pide predecir lo que sería “mejor.” Pero qué es lo mejor?
Nuestro gran empujón, como escuela, es asegurarnos de que nuestros graduados
estén listos para la universidad y para la carrera cuando salgan de nuestra escuela.
Lo que esto significa es que trabajamos para garantizar que los estudiantes tengan
opciones cuando se gradúan y la capacidad de elegir si ir a la universidad, una
escuela de comercio, ir al militar, o directamente a trabajar. Totalmente nos damos
cuenta de que la universidad no es la mejor, o la única opción, para los estudiantes,
pero queremos asegurarnos de que tienen opciones. También queremos que los
estudiantes tomen decisiones informadas y persigan sus sueños. Esos sueños
pueden ir desde ser un mecánico de automóviles, un carpintero, un ingeniero o un
médico. Nuestro objetivo es que los estudiantes estén listos para ingresar a
cualquier opción después de la preparatoria que deseen y sabiendo que pueden
tener éxito.
La graduación no es la única medida o punto de referencia importante en una escuela
preparatoria. Alentar a los estudiantes a formar parte de una comunidad más grande
también es sumamente importante. Eso puede ser a través de participar en el equipo de
fútbol, en la banda, como miembro de la Sociedad Nacional de Honor en el equipo de
baile, o cualquier otro club, deporte o actividad relacionada con la escuela.

Misión
Cada estudiante preparado para toda una vida de
aprendizaje, oportunidades de Carrera y contribuciones
productivas a la comunidad.
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Estas experiencias ayudan a los estudiantes a ver su escuela como algo más que una colección de clases. Es importante
ser parte de una comunidad escolar que respeta a los demás, enfrenta retos como grupo y contribuye de una manera que
mejora nuestra escuela. Están son las lecciones que van más allá de libros, calificaciones y exámenes. Estas son las
experiencias que proporcionan a los estudiantes una educación completa.
Entonces, ¿qué es lo mejor? La palabra mejor se define como “aquello que es lo más excelente, sobresaliente o
deseable.” Cada persona puede desarrollar su interpretación de lo que es excelente, sobresaliente o deseable, ya que estos
son términos muy subjetivos. En última instancia, queremos que nuestros estudiantes y familias trabajen con nosotros
para que podamos encontrar maneras de ayudar a nuestros estudiantes a encontrar los caminos de sus sueños, lo que
equivale a las mejores opciones para su futuro.
A todas las familias que no tienen actualmente a un estudiante senior, tomen en cuenta el consejo anterior al ayudar a su
estudiante a predecir sus places. Anímenlos a involucrarse con su comunidad escolar. Ayúdeles a explorar las opciones
que están disponibles para ellos después de la escuela preparatoria. Ayúdeles a ver que cuanto más inviertan en sí
mismos ahora, mayor será la recompensa cuando se vayan de Sam Barlow cómo graduado de la escuela preparatoria.
Go Bruins!

Baile Prom de Juniors (grado 11) y
Seniors (grado 12)
El baile “First Class Masquerade Ball” de 2017
será en el Left Bank Annex el sábado 22 de
abril de 8-11pm. on Saturday, April 22, 8-11pm. Los pases de
invitado estarán disponibles a partir del jueves, 23 de marzo. Las
entradas se venderán durante los almuerzos a partir del viernes
14 de abril. Más información más adelante.

Padres y miembros de la comunidad:
¡¡¡LE NECESITAMOS!!! Estamos buscando a padres y
miembros de la comunidad para servir en nuestros paneles de
Mock Interview (entrevistas simuladas). Las entrevistas
simuladas se llevarán a cabo el jueves 6 de abril y el viernes 7 de
abril. Esta es una oportunidad maravillosa para ayudar a
fomentar el profesionalismo con nuestros estudiantes del grado 9
a medida que se preparan para el mundo laboral.
Por favor, envíe un correo electrónico a
Neuenschwander@gresham.k12.or.us si tiene preguntas o le
gustaría ayudar. O llame al 503-258-4890. Cualquier marco de
tiempo que tenga disponible funcionará para nosotros.

Ofertas de trabajo:
Si usted está en la necesidad de un adolescente útil y talentoso
para realizar un trabajo, por favor háganoslo saber.
Agradecemos su ayuda para ayudar a nuestros estudiantes a
convertirse en una parte experimentada de la fuerza de trabajo de
nuestra comunidad. Los trabajos serán publicados en el pizarrón
de “Job Opportunity” afuera del College & Career Center.

Fechas de exámenes de AP (Clases
Avanzadas)
Mayo 1 Química (am)
3 de mayo Ing. Lit & Comp
5 de mayo Historia de los Estados Unidos (am)
Mayo 8 Biología (am)
9 de mayo Cálculo (am)
10 de mayo Ing Lang. & Comp (am)
10 de mayo Macroeconomía (pm)
Mayo 12 Geografía Humana
12 de mayo Euro Historia (pm)

Audiciones para porristas para el
año 2017 – 2018
2 de mayo - Reunión obligatoria de padres
acerca de la audición 6:30 pm
5 de mayo - Paquetes de audición deben ser
entregados a la escuela de Barlow 3:30 pm
9 y 11 de mayo - Práctica de audición 3:45
pm - 6:15 pm
Mayo 13 - AUDICIONES para el año 2017 2018
16 de mayo - Reunión obligatoria de padres
acerca de la audición 6:30 pm
(Todas las reuniones / prácticas serán en la
cafetería de Barlow)
Si tiene alguna pregunta, puede enviar un
correo electrónico a los entrenadores en
barlowcheercoaches@gmail.com

Clases de ciencia reciben créditos de colegio
Los estudiantes de anatomía / fisiología de la clase de la maestra Andrea Anderson pueden inscribirse para obtener
créditos universitarios en Mount Hood CC.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Andrea Anderson al correo electrónico anderson4@gresham.k12.or.us

Lenguaje de señas
¡Crédito de MHCC a través de la clase del lenguaje de señas americano!
En dos cortos años tu puedes obtener 12 créditos de MHCC. Durante la clase de Advanced ASL 3-4 de duración de un
año en Barlow, los estudiantes pueden recibir créditos por ASL 101, 102 y 103. Estas clases son de 4 créditos cada una y
ofrecen a los estudiantes una gran oportunidad de obtener créditos universitarios gratuitos y muy valiosos. La otra ventaja
al tomar clases de ASL avanzado es que los estudiantes pueden terminar la secuencia de ASL y todavía tienen la
oportunidad de perseguir un idioma adicional mientras estén en Barlow. Para obtener más información, póngase en
contacto con Sarah Caine al 503-258-4984 o caine@gresham.k12.or.u

Francés
Beneficios
Te gustaría poder obtener doble crédito de MHCC por tomar clases de Francés en la preparatoria? La maestra de Francés,
la señora Kopperman, ofrece 19 horas de crédito de transferencia de división inferior por medio de Mt. Hood Community
College. La maestra puede ofrecer doble crédito para FR 101, 102, 103 y 201 cuando tomas la clase de Francés 5-6/7-8.
Por favor póngase en contacto con Laurie Kopperman al 503-258-4838 o en kopperman@gresham.k12.or.us

Español
Crédito
Los estudiantes de Español 5-6/7-8 pueden obtener crédito de MHCC también. Pueden recibir crédito por SPAN 101,
102, 103 y 201 para un total de 19 horas de crédito. ¡Eso es excelente! Para más información comuníquese con Jana
Inglesby en inglesby@gresham.k12.or.us o al 503-258-4837.

RECAUDACIÓN DE FONDOS - CANASTAS DE FLORES DEL DÍA DE LAS
MADRES
¡El día de las madres estará aquí pronto, lo que significa que nuestra venta anual de canastas
de flores está por llegar! Todas las órdenes tienes que ser entregadas a más tardar el martes
11 de abril. Los precios de las canastas son de $22 - $25 y traen bastantes flores. Este precio
es mucho mejor de lo que encontrará en la mayoría de las tiendas. También tendremos
plantadores para patio muy bonitos y estarán a la venta por $35.
Las canastas estarán disponibles para que las recojan en Barlow en el gimnasio Holevas el
día viernes 12 de mayo en cualquier momento entre las 3 - 5pm. Todos los compradores
necesitan recoger sus propias canastas. El pago de las canastas se debe hacer cuando hagan su
orden. Si paga con cheque, tienen que ir a nombre de Barlow Girls Golf. Si tiene alguna
pregunta o desea realizar un pedido, puede enviar un correo electrónico a Sherry Gustafson a
gustafson@gresham.k12.or.us.
¡Gracias por apoyar nuestro programa!

Estudiantes del mes
Sam Barlow continúa reconociendo a estudiantes quienes muestran su orgullo “Bruin” mediante la elección de un
estudiante del mes para cada grado. Los estudiantes pueden ser nominados para ser Estudiante del Mes al recibir una
Nota de ORGULLO (Pride Note) de un miembro del personal durante el mes. El personal entonces vota por un estudiante
varón y una estudiante mujer de cada grado para recibir este reconocimiento. Nuestros estudiantes destacados del mes de
febrero son:

FRESHMEN - Grado 9
Steven Petryuk-Steven muestra la excelencia al tomar decisiones positivas sobre su educación.
Sonia Sánchez-Ramón-Sonia demuestra su propósito al venir constantemente a clase preparada y lista para aprender

SOPHOMORES - Grado 10
Magie Lor- Magie ha demostrado excelencia en inglés como facilitadora en el Seminario Socrático sobre poesía.
Max Campbell-Max ha mostrado excelencia en el inglés como facilitador en el Seminario Socrático sobre la poesía.

JUNIORS - Grado 11
Cameron Zimmerman-Cameron demuestra su determinación a través del esfuerzo extra que ha estado presentando en
Química.
Maria Dolores Santos- María demuestra determinación a través del trabajo duro y la actitud positiva que tiene todos los
días.

SENIORS - Grado 12
Olivia Normand-Olivia demuestra su propósito a través de la preparación y el esfuerzo que pone en las actividades
patrocinadas de liderazgo. Ella es una verdadera líder.
Jaden Stoker-Jaden constantemente muestra la excelencia a través de su actitud positiva y la voluntad de hacer lo que es
mejor para su educación.

Beca recibida
Por favor feliciten a Monica Garcia por haber sido seleccionada cómo finalista en el concurso de “Better Business
Bureau’s Student of Integrity Scholarship Video competition (Competencia de un video - vean el enlace abajo para ver el
video de Monica):
https://www.youtube.com/watch?v=U31HqXlpltY&feature=youtu.be
Ellos contarán las vistas totales del video con el fin de premiar al ganador con una beca. Tomen en cuenta el siguiente
factor al ver su video:
Youtube mide las visitas por dirección IP. Eso significa que si su escuela tiene Wi-fi y todos sus amigos usan el mismo
acceso de red para ver su video, no se contará cada vez. Por lo tanto, anímenlos a ver el video en su casa, en alguna
cafetería, o en cualquier lugar que vayan. Esto es algo de Youtube y no fue creado por nosotros, pero realmente queremos
que obtengas crédito por todo lo que haces.
Los videos están abiertos para verlos desde el 13 de marzo. Por favor, dale un vistazo desde tu casa y vamos a desearle a
Monica buena suerte!

OREGON PROMISE (Promesa de Oregon):
¡Sí, la solicitud de matrícula gratuita de Oregon Promise sigue abierta! El plazo se ha extendido hasta julio para
acomodar la aprobación de los fondos por parte de la Legislatura de Oregon. Si los estudiantes no han completado la
solicitud, ¡ahora es el momento de hacerlo! Vayan a: Oregonstudentaid.gov para aplicar. Completar la FAFSA es
también un componente obligatorio de la aplicación.

FECHAS LÍMITES PARA ALGUNAS BECAS: Vayan
a: www.sbhs.gresham.k12.or.us para más información. (Sigue los enlaces a “Student
Resources”, “Career Center,” y “Scholarships”.)
Dale Krueger (porción en internet)
Dale Krueger (Carpeta de exposición opcional)
Gresham Lions Supper Club
Rotary Club (MHCC)
Beca OSEA
Clackamas Co. Bank (Especialización en negocios)
GBEA (Especialización en educación)
Cascade Athletic Club
Beca Suburban Auto
Beca Damascus Mid School
Beca Marty Brill
Powell Vly. Garden Club (Ciencia MHCC)
Beca Orient Schools
Beca Katterle/Sodexo
OR Sports Hall of Fame

$2000 x 4years
$1000
$3000
$500
$2500
$500
$1,000
$500
TBD
2 x $150
$500
$500
$2300
$2000

entregar abril 1
entregar abril 3
entregar abril 10
entregar abril 14
entregar abril 14
entregar abril 14
entregar abril 17
entregar abril 19
entregar abril 21
entregar abril 21
entregar abril 28
entregar abril 30
entregar mayo 1
entregar mayo 1
entregar mayo 15

NOCHE DE EXCELENCIA Y CEREMONIA DE GRADUACIÓN:
Seniors-- Recibiste recientemente una beca universitaria o local? Por favor asegúrate de enviar una COPIA al College
and Career Center -- Esto es importante para la Noche de Excelencia (martes, 13 de junio a las 5pm) y queremos
asegurarnos que sean reconocidos por sus logros!
Si te han ofrecido fondos de becas de varias universidades, también reporta esa información. Aceptar fondos no es un
requisito para que los reporten. Estamos manteniendo un total acumulado del dinero ofrecido a los estudiantes de Barlow,
así que asegúrate de informarnos sobre las ofertas que recibes. Echa un vistazo al pizarrón de afuera de la entrada de la
biblioteca que tiene los totales de becas.
Por favor ten en cuenta que las becas aceptadas serán listadas en el programa de la ceremonia de graduación, siempre y
cuando nos proporciones pruebas de que las has recibido en el College and Career Center. Además recuerda que no todas
las becas serán reconocidas durante la noche de excelencia. Intentamos concentrarnos en nuestras becas locales, no
necesariamente todas las becas universitarias individuales de mérito, en ese evento.

FERIA DE PRIMAVERA DE COLEGIOS:
Considera checar colegios y universidades o asistir a la feria universitaria que se celebrará en University of Portland el
domingo 30 de abril de 12:00 a 3:00 pm. ¡Más de 100 universidades y colegios estarán representadas! Para obtener una
lista, visite www.PNACAC.org

PRÓXIMAMENTE…La noche de información de ASPIRE “Opciones más allá de de la escuela preparatoria y
FAFSA” se llevará a cabo el miércoles 3 de mayo en el auditorio a las 6:30 pm. ¡Aprenda sobre las pruebas SAT y ACT,
cual puede ser el costo verdadero del colegio o universidad, cómo encontrar la universidad adecuada y más! Estudiantes
Juniors (grado 11), la fecha de apertura para la FAFSA será el 1ro de octubre. Obtengan más información sobre lo que se
requiere para recibir ayuda financiera. ¡Estudiantes, traigan a sus padres!

PRUEBA DE COLOCACIÓN DE MHCC:
La prueba se ofrecerá en Barlow el martes, 16 de mayo a las 3:00pm en el salón de computadoras. Regístrate en el
College and Career Center. Esta prueba es GRATUITA. Necesitarás tu ID (identificación de MHCC para tomar la
prueba. (Necesitarás solicitar la admisión a MHCC para poder obtener tu número de ID) También habrá una sesión de
preparación para la prueba que es obligatoria para los estudiantes que toman la prueba de colocación de Barlow. Se
llevará a cabo en la biblioteca el lunes 9 de mayo a las 2:30 pm. Si no puedes asistir al ofrecimiento de pruebas de
colocación de Barlow, puedes tomar la prueba en MHCC en cualquier momento. Ve a la siguiente página de internet para
ver los horarios: http://mhcc.edu/cpt/

Abril 13-14
Abril 18
Abril 21
Abril 21
Mayo 2
Mayo TBA
Mayo 19
Mayo 22-26
Mayo 22-26
Mayo 24
TBD
Junio 1
Junio 5-6
Junio 5-6

Junio 6
Junio 7
Junio 7
Junio 7
Junio 13
Junio 13
Junio 13

Se entregan las órdenes de Jostens en el auditorio durante los periodos de almuerzo.
Foto de la clase de los Seniors en el gimnasio principal de 9:20 am-10:00 am
Asamblea de “Every Fifteen Minutes” (Cada quince minutos)
Boletín informativo de los Seniors y el calendario de eventos en la página de internet de SBHS es actualizado.
Junta final obligatoria de la clase de Seniors en el auditorio de Barlow durante el 2o periodo.
Venta de boletos para el banquete de Seniors -- en el pasillo de los Seniors, durante los periodos de almuerzo.
Fecha límite para el programa de la ceremonia de graduación en el Career Center.
(La información acerca de becas, subsidios y reconocimientos será impresa en el programa de la ceremonia de
graduación - tiene que entregarse hoy)
Comienza el registro para el orden de la marcha de la ceremonia de graduación -- Ventanilla de la secretaria de
archivos en la
oficina principal.
Registro para boletos extras para la ceremonia de graduación - Carta de los padres necesita ser entregada a la
recepcionista en la
oficina principal.
Banquete de los Seniors -- 6:00 PM - 9:00 PM
Fecha límite para entregar los mensajes de los padres para el Bruin Banner Senior Issue
(Mensaje de los padres del Bruin Banner es mandado a casa con un boletín informativo final de los Seniors en Abril)
Tarde de excelencia -- En el auditorio de Barlow.
Formularios de salida para seniors distribuidos - control de estudiantes (Student Management)
Boletos para la ceremonia de graduación serán distribuidos por la contadora, después de que el estudiante senior
haya registrado
su salida (10 boletos
por estudiante)
Servicio de “Baccalaureate” (Servicio de fé que celebra la finalización de cursos académicos de preparatoria –
Iglesia East Hill,
presentador, Señor Albelo
Último día de clases para los Seniors
(Formularios de salida deben ser completados y entregados a la contadora para revisión final.)
Asamblea de reconocimientos -- gimnasio de Barlow
Picnic de estudiantes Seniors 10:45 AM-2:00 PM – No tiene costo para los estudiantes. Se proporcionará transporte
de autobús..
Práctica de la ceremonia de graduación -- Memorial Coliseum, 8:30 AM
Ejercicios de la ceremonia de graduación -- Memorial Coliseum, 5:00 PM
Fiesta de los estudiantes Senior de toda la noche “All-Night Party”
• El servicio de Baccalaureate y la fiesta “All Night Party” no son funciones escolares; son patrocinados,
• planificados y acompañados por padres de estudiantes Seniors. a

DEL CENTRO DE COLEGIOS Y CARRERAS (College and Career Center):
Del College & Career Center (Centro de Colegios y Carreras)
¡Los estudiantes necesitan llenar su FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes)
AHORA! La FAFSA está disponible en internet en www.fafsa.ed.gov. Si planea usar la Oregon Promise
(Promesa de Oregon), esta solicitud debe completarse antes del 1ro de marzo. No habrá oportunidades de
solicitar la Oregon Promise más adelante.

Información para los Seniors (estudiantes del grado 12):
¡La beca Dale Krueger ya está aquí! La beca Dale Krueger ya está disponible en el College and Career
Center. El premio total de la beca es de $2000 por año por hasta cuatro años de elegibilidad, como estudiante
de licenciatura. Para obtener más información, ve la solicitud en: www.dalekruegerscholarship.com.
Obligatoriamente tienen que cargar la beca al sistema el 1ro de ABRIL no más tarde de las 11:59pm. Hay
una segunda parte de la aplicación aparte de la aplicación en internet. Los estudiantes tienen la opción de
entregar una carpeta de sus logros al College & Career Center. Esta carpeta debe presentarse el 3 de abril de
2017, a más tardar a las 5pm. Ve la página de internet de Barlow bajo la pestaña de “Student resources”
(recursos para estudiantes) y luego ve a “Career Center.” Ahí hay un enlace a la información sobre esta
información suplementaria. También puedes recoger una copia de la información en el College and Career
Center. ¡Recuerda agregar cartas de recomendación a esta beca! Asegúrate de pedirle estas cartas a tus
maestros AHORA. También necesitará tener una boleta de calificaciones no oficial para cargarla. Puedes
obtenerlo en el College and Career Center.
Cartas de recomendación: ¡Obtén las cartas de recomendación de maestros y adultos para tus aplicaciones
y becas! Recuerda pedirlas con tiempo-dáles por lo menos una semana (a veces más) para que te den esas
cartas de recomendación. También proporciona a la persona que te va a escribir tu carta una lista de tus
actividades o curriculum vitae y los criterios de la beca para la cual estás aplicando. Además, recuerda
escribir una nota rápida de “agradecimiento” a la persona que te escribió la carta. Ellos han dado de sí
mismos para tu beneficio.
Boletas de calificaciones oficiales: Cuando se solicita una boleta de calificaciones oficial de papel a la
secretaria de admisiones, se requiere y se aplica estrictamente dar un aviso de 24 horas. No esperes una
respuesta inmediata. También puedes solicitar una boleta de calificaciones oficial y digital a través de tu
cuenta de Naviance. Tendrás que ponerte en contacto con tu consejero/a para asegurarte de que él/ella sepa
de tu solicitud y los plazos que tienes que cumplir. Las boletas de calificaciones no oficiales se puede
imprimir en cualquier momento en el College and Career Center.
Becas: Los estudiantes deben pasar de manera constante para buscar nuevas becas. Hay oportunidades
nuevas que llegan todos los días. También puedes ir a nuestro sitio web para buscar becas en
sbhs.gresham.k12.or.us, pasar al College and Career Center para obtener la información más actualizada.
También hay computadoras disponibles para que hagan sus investigaciones acerca de colegios y becas. Las
becas se basan ya sea por necesidad o por mérito. Incluso, si no crees que puedes obtener ayuda financiera,
puedes ganar dinero de becas. Recuerda, los asesores de ASPIRE están disponibles durante la hora de
almuerzo (11:30 - 1:30) para ayudar a los estudiantes y responder preguntas.

Se recocido por tus premios de ayuda financiera y ofertas de becas…
Estudiantes Senior (grado 12), te han ofrecido una beca local o universitaria? Te han ofrecido becas o premios?
Por favor asegúrate de ver a la Sra Neuenschwander en el College & Career Center – Esto es importante para la
graduación y la “Noche de Excelencia” el 1ro de junio. ¡Queremos asegurarnos de que sean reconocidos por
sus logros! ¡Cuéntanos sobre todas las becas que te han ofrecido y no solo las que aceptes!
En dónde aplicaste para la universidad? Nos gustaría saber y tener artículos de rifa para recompensarte por
reportar esta información al College and Career Center. Ven y haznos saber a dónde has aplicado e incluiremos
tu nombre en la rifa de premios.
Próximamente:
Juniors (grados 11), habrá una junta importante para ti y tu familia el 3 de mayo a las 6:30 en el
auditorio. Aprende lo que debes hacer para prepararte para tu búsqueda para tu universidad. Escucha acerca
del ACT y el SAT. Cuánto cuesta la universidad y cómo un estudiante obtiene ayuda financiera? No olviden,
Juniors, que estarán llenando la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) el próximo año en
octubre. Debes estar atento a información adicional sobre esta reunión en boletines y en los anuncios.
No te olvides de asistir a la Spring College Fair (Feria de la primavera de colegio) en la Universidad de
Portland Chiles Center Arena, el domingo 30 de abril de 12:00 - 3:00 pm. Habla con representantes de docenas
de universidades y considera qué escuelas te gustaría visitar antes de decidir dónde aplicar en el otoño.

Oportunidades para estudiantes
La información que se necesita a continuación se puede encontrar en el Centro de Colegios y Carreras

Día de la carrera de automovilismo y mecánica
El martes, 4 de abril, es el día de Motorsports / Mechanic Career en el museo World of Speed Motorsports. Los
estudiantes que deseen asistir a este evento gratuito pueden obtener la información de registro en el College and
Career Center. Este evento se llenará rápidamente.
Prácticas en Boeing
Los estudiantes que tienen 16 años o más, completando el grado 11 de la escuela preparatoria e interesados en
solicitar una práctica con Boeing, ahora es su oportunidad! Esta es una oportunidad una vez al año que se vence
el viernes 14 de abril. Si deseas ir a un tour de Boeing, habrá una disponible el jueves, 16 de marzo. El College
and Career Center tiene las aplicaciones.
Escuela de Negocios de OSU
OSU Business School está ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de venir a experimentar los eventos
organizados en la universidad de negocios. Hay una gran variedad de temas y fechas para elegir. Para
experimentar la vida como un estudiante (Beaver) de negocios. Ven al College and Career Center para más
detalles.
Programa de Liderazgo Mt. Hood Community College (MHCC)
¿Sabías que MHCC tiene un programa de liderazgo llamado SOAR que paga 12 créditos por término si eres
miembro? La aplicación se abrirá pronto. Mientras tanto, si deseas obtener más información sobre el programa
y ver cómo puedes obtener valiosas habilidades de liderazgo y experiencia, acude al College & Career Center
para obtener información.

Fechas Futuras
Abril 6, 7
Abril 6-8
Abril 6-8
Abril 7
Abril 11
Abril 11
Abril 12
Abril 12
Abril 13,14
Abril 18
Abril 18
Abril 20
Abril 20-22
Abril 21
Abril 22
Abril 27-29
Abril 28
Abril 28
Abril 29
Mayo 1-12
Mayo 1-5
Mayo 2
Mayo 3
Mayo 6

Entrevistas simuladas
Reunión de equipos ecuestre del distrito #3
Conferencia Thespian del estado
Festival de banda de WOU
Festival de coro de MHC @ Reynolds HS
Pre-administración de AP (Clases Avanzadas), 2:30pm Cafetería
Pre-Administración de AP, 7:30am, Auditorio
Festival de banda sinfónica de MHC @ David Douglas HS
Día para recoger las órdenes de graduación de Josten durante los periodos de almuerzo.
Asamblea de elecciones para oficiales ASB
Foto de la clase de los Seniors (grado 12) en el gimnasio principal
“Every 15 Minutes” (Cada 15 minutos)
Competencia estatal de discurso @ WOU
Asamblea “Every 15 Minutes”
Baile PROM en el Left Bank Annex, 8-11pm
Obra de teatro de primavera, “A Miracle Worker,” 7:30pm
NO HAY ESCUELA, boleta de calificaciones del progreso de 12 semanas
Concurso estatal “Small Ensemble” @ Pacific Univ.
Concurso estatal de “solo” de OSAA @ Pacific Univ.
Exámenes variados de AP
Teacher Appreciation Week
Junta obligatoria de la clase de los Seniors
Opciones más allá de la preparatoria, 6:30pm
Campeonato estatal de coro @ George Fox Univ.

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

