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Es difícil creer que ya estamos a mitad del año escolar. Los estudiantes han
completado su primer semestre de clases, nuestros programas de deportes de
invierno están a mitad de temporada y estamos empezando a planear cosas como
la graduación y la predicción de clases del año escolar 2017-18. Siempre me
sorprende lo rápido que vuela el tiempo.
Calificaciones semestrales:
Cuando usted reciba este boletín, su estudiante habrá completado sus exámenes
finales y se habrán registrado las calificaciones. Cuando le llegue la boleta de
calificaciones, asegúrese de tomar tiempo para hablar con su estudiante sobre las
calificaciones que han obtenido. Este es un buen momento para celebrar los éxitos,
así como para planear con el objeto de mejorar donde se necesite. Este proceso de
reflexión es ideal para su estudiante y le ayudará a determinar dónde están
académicamente y emocionalmente. Si tiene preguntas o inquietudes sobre las
calificaciones, por favor no dude en comunicarse con los maestros o consejero / a
para obtener más información.

Cosas estupendas que están sucediendo:
Hemos comenzado el proceso de planificación de los proyectos del bono (bond) en
Barlow. Opsis (una empresa de arquitectura de Portland) ha sido contratada para
ayudarnos a diseñar nuestro edificio para satisfacer las necesidades de los
estudiantes, personal y de la comunidad. Durante los próximos seis meses, 13
grupos de enfoque estarán trabajando para desarrollar los planes que guiarán la
construcción que comenzará en junio del 2018. Este es un momento muy
emocionante conforme planeamos una nueva aula de ciencias, un estadio cubierto,
una restauración para nuestro auditorio, una restauración de nuestros salones de
carrera y tecnología, una revisión de todos los demás salones, y varios otros
proyectos importantes que cambiarán completamente nuestra escuela. El proceso
de planificación será un tiempo muy ocupado y la construcción será un reto, pero
cuando terminemos el proyecto en la primavera del 2020, podremos ver un
edificio increíble. No puedo esperar para ver los frutos de este proyecto.
Misión
Cada estudiante preparado para toda una vida de
aprendizaje, oportunidades de Carrera y contribuciones
productivas a la comunidad.
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Continuamos expandiendo el número de opciones de crédito universitario para los estudiantes en Sam Barlow. Cuando
empecé a trabajar como director en 2014, nuestros estudiantes habían obtenido aproximadamente 1,436 créditos
universitarios durante el año escolar 2013-14. Durante el año escolar 2015-16, nuestros estudiantes obtuvieron un total de
5,901 créditos universitarios. Eso es un aumento sorprendente en un periodo de tres años, periodo que prepara a los
estudiantes para trabajar más allá de la escuela preparatoria, así como para ahorrarle dinero a las familias cuando los
estudiantes continúan su educación. Continuamos expandiendo nuestros ofrecimientos de ayuda y trabajando con los
estudiantes para aprovechar este beneficioso programa.
Por favor, disfruten del comienzo del segundo semestre. Esperamos verlos en un evento patrocinado por la escuela o en
alguna actividad. Siempre es una gran experiencia ver a nuestros estudiantes compitiendo y desempeñándose, ya que
realmente fomentan un sentido de comunidad.
Go Bruins!

Asistencia escolar

Dias de exclusión

Recordatorio para todos los padres / tutores: Usted tiene 2 dias
(48 horas) para llamar o mandar una nota para justificar
cualquier llegada tarde o ausencia de su estudiante. Si usted no
recibe las llamadas telefónicas de asistencia, por favor
comuníquese con la oficina de asistencia. Las ausencias
injustificadas de clase continuas podrían resultar en
detenciones después de la escuela, suspensiones dentro de la
escuela, pérdida de privilegios fuera de la escuela y / o pérdida
del pase de estacionamiento.

El día de exclusión para las vacunas estatales
requeridas es el miércoles 15 de febrero, Los
estudiantes que no estén al corriente no podrán
seguir asistiendo a la escuela hasta que sus
records estén completos. Se enviarán cartas la
primera semana de febrero a los padres de los
estudiantes que no tienen las vacunas completas
y serán excluídos de la escuela si no se
actualizan para el 15 de febrero. Por favor haga
arreglos para que su hijo/a reciba las vacunas
que necesita para que puedan seguir asistiendo a
la escuela. Si necesita ayuda en localizar un
proveedor de salud o una clínica, por favor
comuníquese con la enfermera/o de su escuela.

Entregar los libros de texto
Recordatorio: Los libros de texto de las clases el primer
semestre necesitan ser devueltos al TMC en el último día de
los exámenes finales que es el 2 de Febrero. Cómo siempre, si
los libros no son devueltos, no tendremos los suficientes para
los estudiantes del segundo semestre. Padres, por favor
recuerden a sus estudiantes para que devuelvan sus libros.

PSAT
Los estudiantes necesitan ir al Centro de Colegios y Carreras
para recoger sus resultados de la prueba PSAT. Los
estudiantes de AVID pueden obtener sus hojas de resultados
por medio de su maestro/a.

Conozca las fechas de las juntas de su escuela
Fechas de juntas: Los lunes
2/27, 4/24. 5/22.
Todas las juntas son de 7-8:30pm en el “Media Center.”

¿Necesita un adolescente responsable
para ayudar con un trabajo?
¿Quieres ayudar a los estudiantes a desarrollar su
experiencia laboral? Háganos saber si usted tiene
oportunidades que nuestros estudiantes pueden
tomar. Tenemos muchos estudiantes capaces y
trabajadores que buscan ideas de empleo y
observaciones de trabajo. Si usted puede asistir a
nuestros estudiantes con eso, ¡nosotros podemos
usar su ayuda! Póngase en contacto con Patty
Neuenschwander al (503) 258-4890 o en
Neuenschwander@gresham.k12.or.us
Proporcione una descripción de la posición que
tiene disponible, horas, posible salario e
información de contacto.
Gracias por apoyar a Sam Barlow High School en
sus esfuerzos por crear adultos jóvenes educados,
seguros y experimentados.

Feria “Pathway”
Se les invita a las familias de los estudiantes de los grados 7 y 8 a la Feria “Pathway,” el miércoles 22 de febrero de
5:30-8pm en el Mt. Hood Community College (MHCC) en el Yoshida Event Center. Será una oportunidad para que los
estudiantes y sus padres obtengan información acerca de carreras y oportunidades para los estudiantes cuando lleguen a
la preparatoria. Los estudiantes del grado 8 estarán escogiendo sus clases a principios de la primavera de 2017. Pase
ésta tarde conociendo lo que se encuentra disponible en el Gresham Barlow School District para los estudiantes que
pronto estarán en el grado 9.

“Everybody Reads”- Todos leen
En Barlow hemos sido muy afortunados de ser parte de “Portland Arts” (Arte de Portland) y de Series de Lectura. Por
medio de una generosa beca, las maestras Bird y Wilczewski y el maestro Pohl han podido llevar a estudiantes al
auditorio Arlene Schnitzer para ver a una variedad de autores durante el año pasado. Algunos de los autores son
Michael Chabon, James McBride, Ruth Ozeki, Adam Gopnik, y más. En nuestras siguientes excursiones verán a
Colum McCann el 24 de febrero y a Siddhartha Mukherjee el 11 de abril. Además, el maestro Pohl fue afortunado al
recibir una beca de la Biblioteca del Condado de Multnomah que permitió que los estudiantes de Barlow participaran
en el programa de “Everybody Reads” o ‘Todos leen.’ La selección de éste año es el libro “Evicted” (desalojado) del
autor Matthew Desmond y tendremos la oportunidad de ver hablar a Desmond en la tarde del 9 de marzo en el
Schnitzer. Si estás interesado en participar en Everybody Reads, por favor comunícate con el maestro Pohl.

PADRES Y MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD NECESARIOS:
¿Es usted un padre de un estudiante del grado 9 ó 10
(o cualquier estudiante de cualquier edad)? ¿Le
gustaría participar en SBHS? ¿Le gustaría prepararse
para los esfuerzos de su hijo en la universidad
mientras ayuda a los actuales estudiantes? ¿Es usted
un miembro de la comunidad con conocimientos y
experiencia para compartir?
Considere convertirse en un mentor de ASPIRE en el
College & Career Center. No se necesita experiencia.
¡Le ayudaremos a aprender! Si desea obtener más
información, llame a Patty Neuenschwander al 503258-4890 o envíe un correo electrónico a:
neuenschwander@gresham.k12.or.us

¿Necesitas un trabajo?
Estudiantes, ¿Estás en busca de una manera de cómo ganar
dinero? Considera convertirte en árbitro de softbol. Si te
gustaría aprender más acerca de un entrenamiento, visita el
Centro de Colegios y Carreras para más información.

FAFSA
Para aquellos que se encuentran haciendo el
proceso de FAFSA, tal vez usted ha visto este
reciente mensaje en un blog del Departamento de
Educación. En caso de que no lo haya hecho, hay
una gran información sobre FAFSA y errores a
evitar. https://blog.ed.gov/2016/01/11-commonfafsa-mistakes/

Estudiantes Extranjeros Necesitan
Anfitriones
Si usted está interesado en ser anfitrión de un
estudiante extranjero para el año escolar 2017-18,
por favor comuníquese con el consejero Oscar
Rethwill. Su correo electrónico es:
rethwill@gresham.k12.or.us

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

Educación de conductores
Colegiatura gratuita para colegios
comunitarios de Oregon Promise
El estado de Oregon se ha comprometido a ayudar a sus
estudiantes a pagar la colegiatura en un Colegio comunitario
de con “The Oregon Promise.” Los estudiantes deben tener
un promedio de 2.5 para ser elegibles para la colegiatura
gratuita. Completar la FAFSA es también un componente
obligatorio de la aplicación la cual se encuentra abierta desde
el 1ro de noviembre hasta el 1ro de marzo. Para aplicar vaya
a: www.oregonstudentaid.gov No olviden que para obtener
los fondos de “The Oregon Promise” el estudiante debe
enlistar un colegio comunitario en su FAFSA. Fecha límite:
1ro de marzo de 2017.

Fotos de bebé
Debido a los días de nieve y retrasos por el mismo tiempo,
además de las fechas festivas, los padres de familia nos han
pedido extensiones de la fecha límite para entregar sus fotos
de bebé. ¡Ustedes lo pidieron! El álbum de fotos anual o
“Yearbook” ha extendido la fecha límite para que entreguen
sus fotos de bebé hasta el 28 de febrero de 2017. Esta es su
oportunidad de celebrar a su estudiante del grado 12 “Senior”
en el ‘Yearbook’ con una foto de cuando era bebé y los
mejores deseos. Busque las formas en internet que se
encuentran en la página de Sam Barlow debajo de la pestaña
de Recursos Estudiantiles (Student Resources) y escojan la
opción de ‘Seniors.’
Atentamente el personal del ‘Yearbook’

Noche para padres: 22 de Marzo de 6-8pm
Clases: los lunes del 3 de abril al 12 de junio
No hay escuela el 29 de Mayo así que la clase será el
martes 30.

Deportes de Primavera
Los deportes de primavera comienzan el lunes 27 de
febrero para baseball, softball, golf, tenis, y atletismo.
Todos los trámites de papeleo incluyen:
*Forma de Información de emergencia y Forma de
permiso para viajar
*Exámen físico (en la forma obligatoria de OSAA)
*Costo de participación - $175
Todas las formas pueden ser proporcionadas en la
Oficina de Deportes de la escuela o se pueden encontrar
en nuestra página de internet bajo la pestaña de
“Athletic Office.” Si tiene preguntas, por favor
comuníquese con la Oficina de Deportes al 503-2584895

Reserve la Fecha
Recaudación de Fondos del equipo de Baseball de los
Bruins de Sam Barlow:
Noche de Casino de Wild Bill
Fecha: Sábado 18 de febrero
Hora: 6pm-11pm
Lugar: Persimmon Country Club, 500 SE Butler Rd.
Se proporcionará comida y bebidas
Adultos $35
Estudiantes $25
Por favor síganos en Barlow Baseball en Facebook y
Twitter

Solicitud para CAL para el 2017-18
21 de febrero - Presentación de CAL
La presentación será parte de la asamblea de la clase
del grado 10 (Sophmore) durante el sexto periodo.
23 de febrero – Casa abierta u “Open House” de CAL de 6:00-7:30pm
3 de marzo – Fecha límite de prioridad para las solicitudes de CAL.
Las solicitudes que se entregan después de esta fecha son aceptadas,
pero se procesan conforme van llegando.
Necesitarán accesar la solicitud de CAL en internet.
http://www.calcharter.org
17 de marzo – La lista de los estudiantes aceptados en CAL
estará disponible en la oficina de consejeros.
*Las solicitudes de CAL son aceptadas conforme vayan llegando después de la fecha de prioridad del 3 de marzo. Esto
quiere decir que después de la fecha de prioridad, si se llenan los lugares de los diversos programas, a los estudiantes se
les pondrá en una lista de espera. Los estudiantes en la lista de espera serán notificados si se abre un lugar.
Si tienen preguntas acerca del proceso de la solicitud para CAL, los consejeros se encuentran disponibles para
responderles

DEL CENTRO DE COLEGIOS Y CARRERAS (College and Career Center):
Para ser elegible para la mayoría de los "fondos gratuitos" (dinero que no tiene que pagar), los estudiantes deben
presentar su FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) ahora. A pesar de que las solicitudes serán
aceptadas hasta el final del verano por el gobierno federal, es importante que tu FAFSA se haga pronto. Visita el sitio
web en www.fafsa.ed.gov para obtener más información. Los estudiantes y los padres deben obtener su identificación
FSA primero en el sitio web anterior.
El paquete de información de la beca de la OSAC (Oregon Student Assistance Commission) está ahora disponible en
el College & Career Center. Completar la aplicación de OSAC en línea permite a los estudiantes solicitar hasta 40 de las
más de 500 becas disponibles. Para solicitarlo, vaya a www.oregonstudentaid.gov La solicitud completa debe ser
presentada a más tardar el 1ro de marzo. ¡No olvide, si aplica antes del 15 de febrero, será elegible para una de las becas
de Early Bird de 80 a 1000 dólares "! Además, presentarla antes del 15 de febrero le permite algún tiempo para hacer
correcciones a la solicitud si OSAC le dice que son necesarias. Usted también querrá solicitar que las transcripciones
escolares sean subidas al sitio de OSAC por Sam Barlow High School. (Elija la verificación de la escuela preparatoria al
elegir las transcripciones de la solicitud.)
La Oregon Opportunity Grant ha recibido millones de dólares para apoyar la inscripción en la universidad y el éxito.
Esta es una subvención basada en la necesidad. Para calificar, todo lo que necesitas hacer es llenar tu FAFSA. Para
obtener más información, visita www.GetCollegeFunds.org. Hay información que te ayudará a determinar la posible
financiación que podrías recibir.
¡FORMATO DE BECA DALE KRUEGER! La beca Dale Krueger ya está disponible. Las solicitudes en línea están
disponibles en www.dalekruegerscholarship.com. Esta beca es de $2,000, renovable por cuatro años. Deberás
proporcionar una transcripción cargada y escaneada. (Busca a la Sra. Neuenschwander para esa información.) También
necesitarás cargar tu declaración personal, declaración de metas y tu Reporte de Ayuda Estudiantil (Student Aid Report)
de tu FAFSA. Un portafolio de tus logros es opcional, pero muy sugerido, y puede ser entregado en el College & Career
Center. La fecha límite para recibir todos los materiales de la Beca Krueger es el 1ro de abril a las 5:00 pm. No se
permiten extensiones de ningún tipo. Ven College and Career Center para obtener detalles adicionales y para obtener tu
hoja de trabajo. Debido a que este es un sábado durante las vacaciones de primavera, por favor, está al pendiente de las
actualizaciones que pueden surgir.
NOTICIAS DE ASPIRE: La próxima reunión de ASPIRE, "Encontrar Fondos y la Beca OSAC" se llevará a cabo el
martes 7 de febrero a las 6:30 pm en el Media Center. Aprende a completar tu beca de OSAC y otras maneras de
encontrar fondos para ayudarte a pagar tus costos universitarios.
¿Tienes un mentor ASPIRE? Si no es así, ve al College & Career Center y regístrate para recibir asistencia personal en
tu preparación para tu educación después de la escuela preparatoria. Estudiantes Freshmen, Sophomores y Juniors,
AHORA es el momento de registrarse!
Lista de cosas para hacer para los Seniors:
• Obtén esas aplicaciones en AHORA para las escuelas de tu elección.
• Asegúrate de enviar tu FAFSA de inmediato en www.fafsa.ed.gov
• Obtén tu número de FSA en www.fafsa.ed.gov
• Trabaja en tu solicitud de beca de OSAC. (Fecha límite para la reservación anticipada el 15 de
febrero. Fecha final: 1ro de marzo.
• Asegúrate de informar cualquier beca que se te ofrezca y / o aceptes al College & Career Center.
(Becas privadas y escolares) Esta información será agregada a tu programa de graduación, así
que no olvides dejarnos saber.
• Traiga sus cartas de adjudicación de ayuda financiera al College and Career Center para
aclaración.Trae tus cartas de adjudicación de ayuda financiera al College and Career Center para
aclaración.
• Ve la lista de becas disponibles en el College and Career Center

Juniors: Ahora es el momento de empezar a pensar en los planes después de la graduación. ¡Nosotros podemos ayudar!
Entra a ver a tu mentor de ASPIRE o pasa por el College & Career Center. No te olvide de:
•
•
•

Tomar la prueba SAT o ACT esta primavera,
Hacer investigación de Colegios / escuelas profesionales / carreras
Visitas a la universidad en el verano.
Recuerda, los voluntarios de ASPIRE están disponibles para trabajar con los estudiantes todos los días. ¡Ven a
buscar ayuda!

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

SE NECESITAN VOLUNTARIOS
Estudiantes: ¿Disfrutas de niños pequeños? ¿Estás buscando una buena manera de ser voluntario y divertirte al mismo
tiempo? Ven a aprender sobre una oportunidad para ayudar a los niños de 4-7 años a practicar deportes y cómo
desarrollar sus habilidades. Se necesitan voluntarios para las clases de Pee Wee Soccer los martes por la noche. No se
necesita experiencia.
DÍA DE LAS CARRERAS EN FABRICACIÓN
Estudiantes interesados en Diseño CAD, Programación, Mecanizado, Ingeniería o Soldadura, ahora es tu oportunidad de
aprender más sobre estas ocupaciones. Clackamas Community College organizará un evento llamado Manufacturing
Showcase el viernes 10 de febrero. La inscripción se cerrará el 7 de febrero.
.
PROGRAMA DE EMPRESARIOS, PROYECTO PRONTO
Los estudiantes interesados en el mundo real de negocios y la experiencia empresarial, Vuélvete parte del Proyecto
Pronto. Puedes obtener hasta 7 créditos universitarios participando. Los estudiantes son introducidos a partes importantes
de iniciar un negocio, liderazgo y desarrollo de productos. Las clases son un sábado al mes durante el invierno o la
primavera.
LIDERAZGO PARA CHICAS
Si su hija está interesada en el liderazgo y el empoderamiento, considere el que asista a una cumbre presentada por PSU y
el Consejo de Adolescentes el 26 de abril. Este evento es una gran manera de obtener experiencia, aprender nuevas cosas
y conocer a líderes de todos los sectores de Portland .
AÑO SABÁTICO
Si su estudiante quiere aprender acerca de tomar un año de descanso, tomando un año sabático entre la escuela
preparatoria y la universidad, considere asistir a la feria de “USA Gap Year” el miércoles, 15 de febrero a las 6 pm en
Cleveland HS.
“STEAM”
¿Le gustaría a su estudiante obtener experiencia valiosa en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas o
Steam? Considere convertirse en parte de East Metro STEAM Partnership Youth Advisory Council. Hay 15 lugares
disponibles que se llenan rápidamente.
ESCUELA AL AIRE LIBRE “OUTDOOR SCHOOL”
Estudiantes Sophomores, Juniors o Seniors: ¿Recuerdas la experiencia de tu escuela al aire libre? ¿Alguna vez has
pensado en ser un líder de la escuela al aire libre? Si es así, es el momento de registrarse en línea para la sesión. La fecha
límite es el 10 de marzo, así que no tardes. La oficina de Consejería tiene más información.

JUSTICIA PENAL
Aquellos que consideren una carrera en Justicia penal deben ir al Centro de Colegios y Carreras (College and Career
Center) para obtener información de registro para un evento que se llevará a cabo en la Universidad de Western Oregon
el 1ro de marzo. Los asistentes aprenderán oportunidades educativas y de carrera en una variedad de profesiones de
Justicia Criminal.
SENIORS (Estudiantes del grado 12): ¿Planeas asistir al PCC? Si es así, hay una beca que necesitas solicitar en el Centro
de Colegios y Carreras pueden decirle cómo solicitar la beca de la Fundación PCC que se debe entregar el 1ro de marzo.
¡Oh, los lugares a los que irás! Queremos saber a qué colegio / universidad te has postulado. Por favor, danos tu
información en el College and Career Center. Hay un concurso en el que podrás participar sólo por decirnos tus planes.
JUNIORS: La Portland Spring College Fair será el domingo, 30 de abril de 12pm a 3:00 PM en la universidad de
Portland en el centro Chiles. ¡Es gratis! Ven para aprender sobre muchas escuelas. Conoce a representantes y checa qué
universidad puede ser adecuada para ti. Es muy importante que hagas el esfuerzo ahora para hablar con los representantes
de las escuelas. Aprender qué tienen las escuelas para ofrecer harán tu decisión de la universidad mucho más fácil el
próximo año.

Fechas Futuras
Febrero 1-5
Febrero 2
Febrero 3
Febrero 3-5
Febrero 3, 4
Febrero 4
Febrero 4
Febrero 4
Febrero 4
Febrero 6-10
Febrero 10
Febrero 10
Febrero 10, 11
Febrero 10-13
Febrero 11
Febrero 11
Febrero 13
Febrero 16-19
Febrero 17
Febrero 17, 18
Febrero 17, 18
Febrero 17-20
Febrero 18
Febrero 22
Febrero 23-25
Febrero 25
Febrero 25
Febrero 27
Marzo 3-5
Marzo 2-4
Marzo 10
Marzo 31

Torneo estatal de Racquetball en THE MAC Club, $ 5 en la puerta
Teatro-Demostración de invierno, 7pm
NO HAY ESCUELA, Calificaciones, día de trabajo para los maestros
Junta #1 del equipo ecuestre
Discurso: Torneo de Linfield
MHC Inst. concurso de “Solo”, Clackamas HS
Competencia Regional de Actuación, Rex Putnam HS
Cheer/Porra: Clásico OE , Salem
Baile: Invitacional de Gresham
Semana de “BEARDOWN” ¡Fiesta en los EE.UU!
Baile de Beardown , 9-11 pm
MHC-One Acts. Festival en Clackamas CC
Junta de natación de MHC en MHCC
Discurso: Torneo de Stanford en Palo Alto, CA
Discurso: Torneo de MHCC en MHCC
Competencia Estatal de porristas, en el Memorial Coliseum
Concurso de MHC de “Vocal Solo,” 4pm en Reynolds HS
Conferencia de todo el Noroeste de Música en Bellevue, WA
Donación de sangre, de 8 am a 1:30 pm en el Gimnasio Holevas
Lucha de MHC en David Douglas HS
Junta estatal de natación de MHC
Discurso: Tornero en Berkeley
Competencia de baile en Parkrose
Junta de primavera de la Liga de MHC en Central Catholic HS
Obra teatral "Lost in Yonkers"
Concurso de Dist. II OMEA Solo & Ensemble
Para preguntas o comentarios
Campeonato de OCCA de porristas
comuníquese con nuestro
Práctica de deportes de primavera. Comienzan las pruebas.
enlace comunitario en
Junta #1 del equipo ecuestre
Español: Karen Galicia (503)
Obra teatral "Lost in Yonkers”
258-4875
NO HAY ESCUELA, Boletas de calificaciones
Vacaciones de primavera, “Spring Break”

