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Marzo es una gran época del año para las escuelas. El clima primaveral y los días
más largos son alentadores, comenzamos a ver que el tiempo invertido en nuestros
estudiantes da sus frutos, la emoción sobre el pronóstico de clases y la
planificación para el próximo año son energizantes, y la graduación está a la vuelta
de la esquina.
Estamos comenzando el proceso de pronóstico de clases con nuestros estudiantes
de los grados 9, 10 y 11. Este es un momento perfecto para sentarse con su
estudiante para conversa lo que están buscando para lograr en Barlow y cómo eso
se conecta con sus metas para el futuro. A través de estas conversaciones usted
podrá ayudarles a escoger las clases que mejor los preparan para la vida más allá
de la escuela preparatoria.
Le animo a visitar el sitio web de nuestra escuela y descargar nuestra Guía del
Programa Académico, la cual puede encontrar en la página de Consejería. Por
favor, preste mucha atención a las siguientes páginas e ideas:
•

•

•

Las páginas 3 y 4 destacan las clases sugeridas para las opciones de post
preparatoria. Esta es una gran manera de identificar cómo puede ayudar a
su estudiante a seleccionar los mejores cursos para sus metas a largo
plazo.
La página 9 describe las clases que los estudiantes pueden tomar en
Barlow para obtener créditos universitarios. Ganar créditos universitarios
sin cargo mientras esté en la escuela secundaria es una oportunidad que
queremos que los estudiantes aprovechen.
A medida que su estudiante busque las clases electivas, por favor trate de
encontrar clases electivas que están relacionadas con sus metas futuras.
Por ejemplo, si un estudiante quiere ingresar a un programa de aprendiz en
Carpintería, debe tomar tantas clases de Woods y AutoCAD conforme sea
posible para prepararse para ese camino.

Misión
Cada estudiante preparado para toda una vida de
aprendizaje, oportunidades de Carrera y contribuciones
productivas a la comunidad.
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Uno de nuestros principales objetivos es que los estudiantes estén listos para la universidad y para su carrera cuando se
gradúen. Cuando los estudiantes y las familias planifican cuidadosamente sus selecciones de clases, junto con la
orientación de nuestros consejeros y maestros, tenemos la mejor oportunidad de alcanzar esa meta. Gracias por su ayuda
en este proceso.
Cambios en el calendario escolar
Como todos ustedes saben, hemos tenido un año difícil debido a las inclemencias del tiempo y los cierres de escuelas.
Como resultado, hay algunas fechas y situaciones que quería hacer que todos ustedes conozcan con fines de
planificación. Vea más abajo para más detalles:
• Nuestro primer período de calificación para boletas de calificaciones es el viernes, 10 de marzo. Este será un día
sin clases para los estudiantes.
• Nuestro segundo período de calificación para las boletas de calificaciones es el viernes 28 de abril. Este será un
día sin clases para los estudiantes.
• El último día para los seniors (grado 12) es el miércoles 7 de junio. Este es un cambio del calendario original. La
graduación aún se llevará a cabo el martes, 13 de junio a las 5:00 pm.
• Nuestra semana de exámenes finales al final del semestre comenzará el martes 20 de junio y se extenderá
hasta el viernes 23 de junio.
Go Bruins!

PRONÓSTICO DE CLASES, 2017-18
Febrero y marzo son meses de pronosticación de clases.
Esperamos que los padres participen plenamente en el proceso
de pronóstico. A continuación se muestra una lista de fechas
importantes para su planificación:
Fechas de presentación de pronósticos: Juniors-21 de febrero,
Sophomores-27 de febrero, Freshmen-6 de marzo
Todos los estudiantes recibirán sus materiales (calificaciones,
formulario de pronóstico y las instrucciones de pronóstico en
internet) en estos días.

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.

¡RESERVE LA FECHA!
Noche de Información para Estudiantes y Padres
del 8vo Grado
Martes, 21 de marzo de 2017, 5:45 pm-8:30pm
Si tiene un estudiante que va a entrar al 9o grado
en el otoño de 2017, se le invita a asistir a una
noche de
información para usted y su próximamente
estudiante freshman. Espere información más
detallada por
correo en las próximas semanas.
Esperamos verle ahí.

Nuevas clases ofrecidas
Matemáticas Integradas
Los estudiantes usarán variables y propiedades
numéricas para resolver ecuaciones y
desigualdades de pasos múltiples. Las funciones
lineales y exponenciales se representarán como
tablas, reglas y gráficos y se utilizarán para
resolver problemas. El alumno estudiará las
transformaciones, la congruencia y demostrará los
teoremas geométricos. Finalmente, los estudiantes
resumirán, representarán e interpretarán datos
usando una variedad de modelos.

La seguridad cibernética
En esta clase, los estudiantes reciben instrucción y
asignaciones de laboratorio enfocadas en
conceptos introductorios en seguridad cibernética.
Estos conceptos incluyen la teoría de la seguridad
cibernética y técnicas básicas para optimizar la
seguridad en los ordenadores personales y las

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.

CAL
¡Barlow Bruins! Todavía hay tiempo para aplicar a CAL! Las solicitudes de prioridad deben presentarse el 3 de
marzo de 2017! Si pierde el plazo, comuníquese con la Sra. Boelow en el Departamento de Consejería.
Los estudiantes de BHS interesados en CAL eligen una de las áreas de programas de la industria y acreditadas por la
universidad: CHANGElab @ CAL (Enfoque empresarial), Informática, Medios Digitales y Diseño, Ingeniería y
Manufactura Mecánica o Ciencias de la Salud: Médica o Dental.
CAL juniors y seniors pasan la mitad de su día Barlow High School en CAL y la otra mitad en BHS, lo que les
permite mantener su compromiso con las materias básicas no ofrecidas en CAL, deportes y actividades de BHS. Los
estudiantes juniors actuales de BHS también pueden solicitar participar en CAL durante su último año.

Escuela de natación de Mt Hood
Hay clases de natación disponibles en Sam Barlow HS Pool diseñado para niños de 4 años o más. Están programadas
para las tardes de lunes y miércoles a las 6:30 pm y 7pm. El costo es de $9.00 por clase. Inscripción y hora de
llegada: A las 6:15 pm y 6:45 pm. ¿Necesita más información? Póngase en contacto con Jody Rash en
coachjodymha@gmail.com.
Listo para algo más que clases? Únase al Club de Carreras de la MHA. El club prepara a los niños para el equipo de
natación mediante la introducción de habilidades de natación competitiva. Las prácticas son los lunes, miércoles o
viernes de 7-7:45pm, $45 al mes.

Campamento de atletismo de primavera
27 de marzo - 31 de marzo
12:00 a 2:00
Costo $35 sin playera
$50 con la playera
La fecha límite para registrarse y ordenar una playera es el 10 de marzo
La fecha límite para enviar el formulario de inscripción es el 21 de marzo
Puedes registrarte en el campamento
Para obtener más información, póngase en contacto con el entrenador Jones
coachscottjones007@gmail.com o llame al 971-998-2132

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

Escuela de natación de Mt Hood
Hay clases de natación disponibles en Sam
Barlow HS Pool diseñado para niños de 4 años o
más. Están programadas para las tardes de lunes
y miércoles a las 6:30 pm y 7pm. El costo es de
$9.00 por clase. Inscripción y hora de llegada: A
las 6:15 pm y 6:45 pm. ¿Necesita más
información? Póngase en contacto con Jody
Rash en coachjodymha@gmail.com.
Listo para algo más que clases? Únase al Club
de Carreras de la MHA. El club prepara a los
niños para el equipo de natación mediante la
introducción de habilidades de natación
competitiva. Las prácticas son los lunes,
miércoles o viernes de 7-7:45pm, $45 al mes.

Embajadores Japoneses
ESTUDIANTES: Estamos
buscando reclutar a 6 estudiantes de SBHS para
unirse al equipo de intercambio para visitar nuestra
escuela hermana en Toyama Nishi Japón este
verano. El equipo saldrá el 24 de junio y regresará
el 5 de julio. Pasaremos unos días en Tokio,
pasaremos unos 5 días en Toyama Nishi, y luego
pasaremos el tiempo restante en Osaka. Los
estudiantes serán responsables por el costo del
viaje, que será alrededor de $3100. Las solicitudes
estarán disponibles a partir del 17 de febrero y se
deberán regresar al Sr. Collins para el 3 de marzo.
Se dará preferencia a los estudiantes Juniors,
Seniors y estudiantes que han recibido a
estudiantes de Toyama Nishi en el pasado. Habla
con el Sr. Collins si tienes preguntas.

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-common-fafsa-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

La Beca Seneca - $ 5,000
Seneca está ofreciendo a los estudiantes, que son juniors (grado 11) o seniors (grado 12), la oportunidad de
escribir un ensayo sobre la viabilidad de los recursos naturales. El estudiante con el ensayo más destacado
recibirá una beca de $ 5,000 para un colegio estatal de Oregón de su elección.
La misión de Séneca es que los estudiantes aprendan sobre el mayor recurso natural de Oregon en el proceso
de esta aplicación. Si bien la mayoría de las becas tienen como objetivo reducir su grupo de solicitantes,
Seneca ve esto como una oportunidad única para dar a todos los estudiantes, sin importar su estado
demográfico, atlético o académico, la oportunidad de ganar una beca universitaria con su excelencia en
investigación y creatividad. Seneca quiere que los habitantes de Oregon aprendan sobre la herencia maderera
de Oregon y esto es una forma de entusiasmar a la próxima generación acerca del tema.
Fecha límite del ensayo es el 29 de marzo de 2017. Visite el sitio web en http://www.senecascholarship.org.

Elecciones estudiantiles 2017-18
Pronto comenzará el proceso electoral para los
oficiales estudiantiles del próximo año. Los
materiales estarán disponibles a partir del lunes, 20
de marzo, para aquellos estudiantes que deseen
postularse a una de las nueve posiciones de ASB.
Solamente los juniors (grado 11) que serán seniors
(grado 12) el año próximo, son elegibles para
postularse para presidente. Los candidatos para el
vicepresidente deben ser un estudiante sophomore
(grado 10) o junior (grado 11). Ambas posiciones
requieren que los estudiantes hayan sido previamente
un oficial electo en la clase de liderazgo en Barlow.
Los estudiantes freshmen, sophomores y juniors que
cumplan con los criterios de elegibilidad pueden
postularse para las otras siete posiciones.
Los estudiantes que deseen ser un candidato
recogerán un paquete de elección y se registrarán
para postularse en la oficina principal. Todos los
plazos, formas y procedimientos electorales deben
ser seguidos exactamente para ser considerados
candidatos y colocados en la boleta electoral.

Expo de Carreras para jóvenes
Los estudiantes están invitados a participar en la
Exposición de Carreras del noroeste con más de
100 empleadores y expositores que proporcionan
información esencial de su carrera. Los estudiantes
aprenderán sobre oportunidades en negocios,
servicios de salud, tecnología, artes, manufactura,
construcción y recursos naturales. Los estudiantes
también tendrán la oportunidad de participar en
entrevistas simuladas, aprender sobre los
programas universitarios y más. Barlow llevará 50
estudiantes. Regístrese para este evento gratuito en
el College and Career Center. El evento será el 14
de marzo en el Centro de Convenciones de Oregon.

Pruebas “Smarter Balanced”
¡La primavera finalmente ha llegado y por lo tanto también las pruebas de “Smarter Balanced” para nuestros
estudiantes de 11º grado! Las pruebas de “Smarter Balanced” proporcionan una oportunidad para que los
estudiantes cumplan con los requisitos del diploma de preparatoria para las habilidades esenciales y también
miden su preparación para la universidad y las carreras. Actualmente, más de 200 universidades y
universidades de los Estados Unidos han elegido utilizar las calificaciones de los estudiantes de las pruebas de
“Smarter Balanced” para determinar la colocación inicial del curso (ver
http://www.smarterbalanced.org/about/higher-education/). Esto incluye todas las universidades públicas en
Oregon y Washington.
Para obtener más información del estado sobre las pruebas de “Smarter Balanced”, visite
http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/opt-out-annual-2016-17.pdf
Para formularios de exclusión voluntaria del estado, visite http://www.oregon.gov/ode/educatorresources/assessment/Documents/opt-out-form-2016-17.pdf
Para cualquier otra pregunta o preocupación relacionada con la prueba, por favor diríjase a Tim Collins,
Subdirector (collins19@gresham.k12.or.us o al 503-258-4850).

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.

Seniors (Grado 12)
Estudiantes Seniors que van a ir a MHCC: ¿Sabías que incluso si eres elegible para los fondos de Oregon Promise,
todavía hay más posibilidades de dinero gratis para ser utilizado en colegios comunitarios? ¡La beca de la MHCC está
abierta! La fecha límite para completar la solicitud en internet es el 31 de marzo. También hay otra beca de MHC
ofrecida a un estudiante de Barlow por un valor de $4000. El College and Career Center tiene la información de la
solicitud.
Seniors que están a un paso de ir al colegio, a medida que comiences a recibir los premios de ayuda financiera,
comunícate con el College and Career Center. SBHS realiza un seguimiento de los fondos que te ofrecen de cualquier
escuela a la que apliques. Cualquier beca que se te ofrezca o que aceptes debe ser reportada. Los fondos aceptados serán
ingresados en tu programa de graduación.
¡Estás casi fuera de tiempo para hacer la solicitud de beca de PCC Future Connect! Esta es una muy buena oportunidad
para fondos de becas, mentoría individual, futuros cambios en becas completas y mucho más. Si estás considerando ir a
PCC, AHORA es el momento de hacer esta aplicación. No tienes que ser el estudiante "perfecto" para ganar esta beca.
¡Por favor, no dejes pasar esta oportunidad!

Fechas Futuras
Marzo 1-3
Marzo 3-5
Marzo 2-4
Marzo 4
Marzo 7
Marzo 9
Marzo 8-11
Marzo 10
Marzo 10
Marzo 10
Marzo 11
Marzo 12
Marzo 16-18
Marzo 21
Marzo 21
Marzo 21
Marzo 23
Marzo 23-25
Marzo 23-26
Marzo 24-26
Marzo 27-31
Abril 6, 7
Abril 6-8
Abril 6-8
Abril 7

Junta estatal de Ski @ Mt Hood Meadows
Junta #2 del distrito del equipo ecuestre
Obra de Teatro: “Lost in Yonkers”
Equipo de baile @ Centennial
Festival de entrenamiento de coro de MHC @ Clackamas HS
Concurso de debate de MHC @ Barlow HS
Torneo estatal de Basketball @ Chiles Center
NO HAY ESCUELA, Calificaciones
Festival de Banda @ George Fox University
BARLOW’S GOT TALENT (Talento de Barlow), 7pm
Concurso de discurso de MHC @ Barlow
FINALIZA HORARIO DE VERANO, Arribo de la primavera
Competencia estatal de baile @ Memorial Coliseum
Festival del distrito de OMEA II de coro @ Reynolds HS
Festival de la banda de cadetes @ Gresham HS
Noche para padres de alumnos del 8o grado, 5:45pm-8:30pm
Pases de invitados para el baile “Prom” estarán disponibles
Calificador nacional de discurso @ MHCC
Tour de la banda y coro a San Francisco
Porristas: USA Nationals en Anaheim
NO HAY ESCUELA, vacaciones de primavera
Simulación de entrevistas
Junta #3 del distrito del equipo ecuestre
Conferencia estatal de “Thespian”
Festival de banda de WOU
Para preguntas o comentarios
comuníquese con nuestro enlace
comunitario en Español:
Karen Galicia (503) 258-4875

