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¡Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles a todos un feliz 
2017! Espero que la temporada de vacaciones le haya dado la 
oportunidad de disfrutar de amigos y familiares y dar el regalo más 
importante de todos, el tiempo juntos. 
 
Durante las próximas semanas, los estudiantes estarán completando el 
primer semestre del año mientras se preparan para los exámenes 
finales en cada una de sus clases. Por favor, asegúrese de tener acceso a 
ParentVue con el fin de supervisar el progreso de su estudiante, así 
como platicar con ellos para ver cómo se sienten acerca del fin de 
semestre. Estaremos distribuyendo los horarios del segundo semestre el 
martes, 17 de enero, para asegurarnos de que todas las clases han sido 
asignadas apropiadamente. Los exámenes finales se llevarán a cabo la 
semana del 23 de enero y no habrá escuela el viernes, 27 de enero, ya 
que los maestros estarán ingresando y presentando calificaciones 
semestrales. Hemos incluido el calendario para los exámenes finales en 
este boletín, así que asegúrese de tomar nota de este ajuste. 
 
Enero es un momento crítico para nuestros estudiantes seniors (grado 
12), ya que  las familias están trabajando en completar la FAFSA 
(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) para calificar 
para muchas formas de ayuda financiera, subsidios y becas. 
Afortunadamente tenemos un próximo taller para ayudarle en este 
proceso. Estaremos organizando una sesión de ayuda el miércoles 18 de 
enero en el salón S-4 de 5 PM a 8: 00 PM. Los voluntarios estarán 
presentes para guiar a las familias en este proceso, así que por favor 
únase a nosotros. Puede comunicarse con nuestro Centro de Colegios y 
Carreras al 503.258.4890 si tiene preguntas o desea servir como 
voluntario. 
 

Misión 
Cada estudiante preparado para toda una vida de 

aprendizaje, oportunidades de Carrera y contribuciones 
productivas a la comunidad. 

Fechas Futuras 

Centro de Universidades 
y Carreras 



 

  

 

 

 

 

 

 

Sam Barlow está ahora 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 
noviembre son: 
 
FRESHMEN - Grado 9 
Davis Glover- Davis muestra un propósito mediante su 
entusiasmo de ser voluntario para leer en su clase de Inglés.  
Arihana Wallace- Arihana demuestra su propósito terminando 
sus trabajos a tiempo y llegando a la clase preparada todos los 
días.  
 
SOPHOMORES - Grado 10 
Ainsley Pate- Ainsley muestra excelencia mediante la calidad 
de trabajo que tuvo en una presentación oral.  
Jose Rocha- Jose muestra determinación a través del uso de 
vocabulario previamente aprendido en sus explicaciones en la 
clase.  
 
JUNIORS - Grado 11 
Tyler Tenny- Tyler muestra excelencia por medio de su ayuda 
en la organización de las conferencias de padres y maestros.   
Sydney Harms- Sydney demuestra excelencia mediante su 
trabajo de voluntaria durante las conferencias de padres y 
maestros.  
 
SENIORS - Grado 12  
Michelle Garcia- Michelle destila excelencia por medio de su 
atención a los detalles y deseos de mejorar académicamente.  
Ming Fung- Ming muestra su propósito de determinación para 
sobresalir académicamente y el papel de liderazgo que ha 
tomado en la clase de Inglés.  
 

SE NECESITAN PADRES Y 
MIEMBROS DE LA MUNIDAD 
COMUNIDAD: 

¿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. 

Durante las próximas semanas comenzaremos el proceso de planificación de los proyectos de construcción 
en Barlow, que será financiado a través del bono escolar que se aprobó en noviembre. Este es un 
momento muy emocionante para nuestra escuela y para nuestra comunidad. A través de este proceso 
estaremos construyendo un estadio cubierto, renovando nuestro auditorio, reemplazando 25 salones para 
incluir una área nueva de Ciencias, revitalizando nuestras instalaciones de Educación Profesional y 
Técnica (CTE) y desarrollando un área funcional común para llevar a cabo eventos comunitarios, 
reuniones, etc. Así como servir como un gran lugar para que los estudiantes trabajen. Finalmente, 
estaremos renovando todas los otros salones en el edificio. El que el bono haya sido aprobado, dá un 
cambio grande para nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Como se prometió, el trabajo se 
completará dentro de un período de tres años, con la construcción terminada en la primavera de 2020. 
Tenga en cuenta que los miembros de la comunidad, los padres, los estudiantes y el personal participarán 
en este proceso y estaremos comunicando actualizaciones periódicas. No puedo esperar a ver este proceso 
comenzado y cómo nuestra escuela se va transformando. 
 
Espero que todos ustedes tengan un gran 2017. 
Go Bruins! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Linfield College y la Cámara de Comercio Hispana 
organizarán un taller gratuito de becas el sábado 7 
de enero de 9am a 3: 30pm. Estudiantes Juniors 
(Grado 11), esta es una gran oportunidad para 
prepararse para su último año de preparatoria. El 
Centro de Universidades y Carreras tiene 
información de registro. 
 

¿OPORTUNIDADES DE 
TRABAJO?  
 
 ¿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. 

Evaluaciones del estado de Oregon e información para optar 
por no tomar las evaluaciones de 2016-17 

 
Cada año, los estudiantes de Oregon toman unas evaluaciones estatales prescritas por el Departamento 
de Educación de Oregon. El propósito de estas evaluaciones es mostrar el crecimiento individual de los 
estudiantes a lo largo del tiempo y proporcionar datos específicos de los estudiantes que los maestros 
pueden usar para asegurar que todos y cada uno de los niños estén en camino y logren los objetivos de 
aprendizaje. Los resultados también se usan para la colocación de clases y para proveer 
retroalimentación consolidada a estudiantes y padres. 
 
La ley estatal de Oregon nos requiere informarle que hay un formulario disponible en el Departamento 
de Educación de Oregon que le permite optar a que su hijo no tome las evaluaciones estatales para el año 
escolar 2016-17. Si desea que su hijo no tome las evaluaciones, por favor llene el formulario y envíelo a la 
oficina principal de la escuela de su hijo. El formulario se puede obtener en 
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=4302 o en nuestro sitio de internet de GBSD bajo el enlace de 
Evaluación de Recursos (Assessment Resources). También puede recibir una copia del formulario por 
medio de nuestra oficina de la escuela. 
 
Si tiene preguntas o desea más información sobre las evaluaciones estatales, comuníquese con el 
Subdirector Tim Collins al 503.258.4850. 

Caminos a las becas 
ersitarias 

 



 

 

Centro de Universidades y Carreras  

Enero es un mes importante para los Seniors (grado 12) que están en la universidad. La FAFSA 
(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) es un componente necesario para colegios y 
becas. Ahora es el momento para que tanto los estudiantes como los padres entren al internet para 
obtener su ID de FSA. 
Entren a: https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/fsaid   
El ID de FSA le permitirá completar su FAFSA, firme electrónicamente y luego acceda a su información 
procesada (Informe de Ayuda Estudiantil o SAR). La FAFSA generará fondos gratuitos y préstamos que 
pueden estar disponibles para futuros estudiantes universitarios. Recuerde: El estudiante y los padres 
usarán su ID de FSA durante cuatro años de universidad, así que ¡haga una copia y guárdela en un lugar 
seguro! 
Visite www.fafsa.ed.gov para más información.   
Reunión Informativa sobre Becas de OSAC - Búsqueda de Fondos 
En el auditorio de Sam Barlow High School el Miércoles, 11 de enero a las 6:00 pm 
Esta reunión se concentrará en la beca de OSAC, así como preguntas sobre otras maneras de encontrar 
fondos. Usted aprenderá sobre la aplicación en línea, cómo solicitar expedientes académicos y cómo 
escribir ensayos efectivos. Completar la aplicación OSAC en línea permite a los estudiantes solicitar 
hasta 40 de 500 becas disponibles. 
Para solicitarlas, vaya a www.oregonstudentaid.gov y cree un nombre de usuario y una contraseña. 
La solicitud de OSAC debe presentarse a más tardar el 1ro de marzo. 
No olvide, si aplica antes del 15 de febrero y presenta una solicitud libre de errores, puede ser elegible 
para una beca “Early Bird” de $1000 dólares.  
La Promesa de Oregon (The Oregon Promise) - Matrícula Gratuita en el Colegio de la Comunidad 
El estado de Oregon se ha comprometido a ayudar a sus estudiantes a pagar la matrícula en un Colegio 
Comunitario de Oregon con The Oregon Promise. Los estudiantes deben tener un promedio (GPA) de 2.5 
para ser elegible para la matrícula gratuita. Completar la FAFSA es también un componente obligatorio 
de la aplicación. Los estudiantes también deben listar cualquier universidad comunitaria en su FAFSA 
para recibir fondos. La solicitud de Oregon Promise está abierta del 1ro de noviembre al 1ro de marzo. 
Para solicitarlo, vaya a: www.oregonstudentaid.org (Este es un sitio de internet compartido con la beca 
de OSAC y usa la misma información para iniciar una sesión.) 
 
SOLICITUDES DE COLEGIO: 
La mayoría de las escuelas tienen fechas límite alrededor del 1ro de febrero. Asegúrese de que sus 
solicitudes lleguen a tiempo o podría perder su oportunidad. Los colegios son enfáticos en cumplir con los 
plazos y seguir las instrucciones correctamente. 
¡Obtengan las recomendaciones de los maestros/líderes de la comunidad para sus aplicaciones y becas! 
Recuerde pedirlas con tiempo - den por lo menos 2 semanas para que le regresen una carta de 
recomendación. Además, proporcione a la persona que escribe su recomendación una gráfica de 
actividades o un currículum vitae. Estos le ayudarán a ver la persona que es el estudiante en su totalidad 
y escribir una recomendación precisa. 
Freshmen & Sophomores (Grados 9 y 10) - ¿Te has registrado con ASPIRE? No esperes hasta que seas un 
Senior (grado 12) para obtener la información necesaria. ¡Ven ahora al College & Career Center para 
saber cómo podemos ayudarte! 
Juniors (Grado 11) - Nunca es demasiado pronto para empezar a planificar tu futuro. También hay becas 
para ti. Ven al College & Career Center y ve lo que tenemos para ti. Ven pensando cuándo te inscribirás 
para tomar el SAT o ACT durante tu 11o grado. Ven a descubrir cómo registrarte y qué fechas para las 
pruebas están disponibles para ti. 
Seniors (Grado 12) - Hay muchas becas con plazos de vencimiento aproximados. ¿Has estado en el College 
& Career Center para ver qué puede ser adecuado para ti? Ven hoy y echa un vistazo a lo que está 
disponible. Los mentores están allí para ayudarte a encontrar becas. O, revisa en el sitio de internet de 
Barlow usando los enlaces de Student Resources to College & Career Center para ver una lista de las 
becas disponibles. Busca el enlace rojo 



 

 

 

 

Fechas Futuras 

 

Enero 5 Noche de Beca OSAC, 6:30pm 
Enero 7 Competencia de Actuación MHC, DDHS 
Enero 9 Competencia de lectura de música, GHS 
Enero 12-14 OMEA/Conferencia Estatal de banda y coro, Eugene 
Enero 14 Competencia de Porristas- Cheer-Pacer Invitational, Lakeridge HS 
Enero 16 Día de Martin Luther King Jr. , NO HAY ESCUELA 
Enero 20 Recaudación de fondos para el grupo de baile -Dance-Kids Clinic 
Enero 20 Baile después del juego, 9-11pm 
Enero 21 Competencia de Porristas Cheer-Scotsman Rumble, DDHS 
Enero 23-26 Exámenes finales semestrales  
Enero 27 Maestros trabajan en calificaciones, NO HAY ESCUELA 
Enero 27 Fotos de bebé de los estudiantes del grado 12 para albúm  
Enero 28 Competencia de Porristas Cheer-Cavalier Invitational, DDHS 
Febrero 2 Exposición de invierno de teatro 
Febrero 3, 4 Reunión del equipo Ecuestre del Distrito # 3 
Febrero 4 Concurso de “Solo” MHC Inst., Clackamas HS 
Febrero 4 Competencia de actuación regional  
Febrero 4 Competencia de Porristas Cheer-OE Classic, Salem 
Febrero 4 Competencia de Baile- Dance-Gresham Invitational 
Febrero 6-10 SEMANA DE “BEARDOWN”-Preparaciones para baile “Homecoming” 
 

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


