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Del Director 
 
Tal	 vez	 el	 mes	 más	 interesante	 del	 año	 es	 mayo,	 ya	 que	 constantemente	
presenta	 los	comienzos	y	 finales.	Vemos	nuevos	comienzos	con	árboles	que	
empiezan	a	tener	hojas	de	nuevo,	flores	floreciendo,	y	la	primavera	en	pleno	
vigor.	 En	 mayo,	 vemos	 el	 final	 del	 invierno	 y	 damos	 la	 bienvenida	 a	 la	
primavera. 
 
Un	gran	ejemplo	de	los	"comienzos	y	finales"	de	mayo	viene	con	el	proceso	de	
la	 elección	 del	 Cuerpo	 Asociado	 Estudiantil	 (ASB).	 Los	 estudiantes	 hacen	
campaña	 con	 la	 esperanza	 de	 ganar	 un	 puesto	 elegido	 para	 servir	 como	
líderes	de	nuestra	escuela.	Si	bien	este	es	el	comienzo	para	 los	 funcionarios	
recién	elegidos,	los	líderes	existentes	ven	su	experiencia	llegando	a	su	fin	con	
la	esperanza	de	que	hicieron	un	impacto	en	el	ambiente	escolar. 
 
Otro	ejemplo	clásico	es	el	proceso	de	pronosticación	de	clases	y	 la	 creación	
de	 un	 horario	 de	 clases	 para	 el	 próximo	 año	 escolar.	 Los	 estudiantes	
comienzan	 a	 verse	 a	 sí	mismos	como	un	 estudiante	 sophomore	 (grado	10),	
junior	(grado	11)	o	un	senior	(grado	12),	mientras	que	sueñan	con	esa	clase	
especial	que	finalmente	podrán	tomar.	En	este	caso,	estamos	terminando	un	
año	planeando	para	el	siguiente;	Comienzos	y	finales.	
 
Tal	vez	el	mejor	ejemplo	de	este	concepto	es	la	graduación.	Nuestros	seniors	
están	empezando	a	ver	 la	 luz	al	 final	del	 túnel	y	 saben	que	su	 tiempo	como	
estudiantes	de	preparatoria	se	termina,	pero	le	temen	a	lo	que	viene	después.	
Mientras	 que	 muchos	 dirán	 que	 no	 pueden	 esperar	 a	 terminar	 y	 seguir	
adelante,	en	el	fondo	todavía	se	preguntan	cómo	será	el	siguiente	paso,	que	al	
fin	 y	 al	 cabo,	 les	 crea	 un	 poco	 de	 duda.	 En	 muchos	 casos,	 los	 estudiantes	
seniors	vuelven	a	comportamientos	que	usted	pensaba,habían	desaparecido	
después	 de	 su	 9o	 grado	 (no	 entregar	 trabajo,	 olvidar	 cosas,	 etc.).	 Nuestros	
estudiantes,	ven	el	final	de	la	escuela	preparatoria	y	el	comienzo	de	su	vida. 
 

Misión 
Cada estudiante preparado para toda una vida de 

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

Fechas Futuras 

Verification de salida de 
seniors (Estudiantes del 
12o grado) 



 

  

Por	favor,	tenga	en	cuenta	estos	cambios	y	momentos	emocionales,	ya	que	es	cuando	nuestros	seniors	necesitan	el	
mayor	apoyo	y	orientación.	Queremos	que	terminen	fuertes	y	dejen	Barlow	sabiendo	que	han	hecho	todo	lo	
mejor.	Nuestros	estudiantes,	ven	el	final	de	la	escuela	preparatoria	y	el	comienzo	de	su	vida.	
	
Como	padres,	comenzamos	a	pensar	cuando	nuestros	hijos	estaban	en	el	kinder,	cuando	se	unieron	a	su	primer	
equipo	deportivo,	 o	 tocaron	un	 instrumento	con	 la	 banda	de	 la	 escuela	 por	 primera	vez,	 o	 tuvieron	 su	 primer	
“corazón	roto”.	También	estamos	pensando	en	todas	las	oportunidades	que	se	encuentran	delante	de	ellos	como	
terminar	 la	 escuela	 preparatoria.	 Ir	 a	 la	 escuela	 o	 al	 trabajo,	 conocer	 a	 ese	 alguien	 especial	 o	 encontrar	 una	
carrera.	Como	vemos,	para	nosotros	 los	padres,	 la	graduación	es	el	 final	de	 la	 infancia	y	el	comienzo	de	la	edad	
adulta.	Mientras	que	la	graduación	puede	significar	un	final,	es	también	una	entrada	magnífica	muchos	comienzos	
increíbles.	¡Disfrute	de	este	momento! 
 
Como	siempre,	 apreciamos	 y	 respetamos	el	 papel	que	usted	 toma	como	padre	 y	miembro	de	 la	 comunidad	de	
Barlow.	 Por	 favor,	no	dude	 en	contactarnos	 	si	 tiene	alguna	pregunta,	 y	espero	que	 todos	 tengan	un	 gran	 final	
para	el	año	escolar	2016-17. 
 
Go Bruins! 

LIBROS DE TEXTO TIENEN QUE SER 
ENTREGADOS 
 
Todos los libros de texto tienen que ser entregados al 
Departamento de TMC a más tardar el 23 de junio, último día de 
escuela. Después de esa fecha, si los libros no fueron entregados, 
serán marcados como libros perdidos y cada estudiante será 
responsable de pagar el costo. Si no estás seguro de que libros 
tienes en tu cuenta, pasa al TMC para que te impriman una lista. 
Los estudiantes deben regresar los libros antes de que se salgan 
de vacaciones de verano. Para cualquier pregunta, comuníquese 
con Lori Engdall al 503-258-4887. 
 
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 

Liderazgo 2017-18 
Oficiales del cuerpo estudiantil asociados  
Presidente………………………..Emily Nagel 
Vice Presidente………………….Tyler Ostgarden 
Tesorero……………………...….Ainsley Pate 
Secretaria………………..………Nisha 
Khatewoda 
Secretaria Correspondiente……..Evie Thompson 
Publicidad………………....…….Riann Franzen 
Macero……………….…………Chandler Lael 
Miembro del Consejo……….......Marquiss Cruz 
Miembro del Consejo……….......Luis Leon 



 
 

 

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. 
 

 Estudiantes “Lions” 
 
Por favor feliciten a los siguientes estudiantes por su reconocimiento anoche en el 
“Gresham Breakfast Club scholarship awards dessert, (evento de becas).” Nuestros 16 
estudiantes destacados “seniors” (grado 12) con el promedio más alto pasaron la tarde 
con nuestro club local Lions.Cada uno de ellos tiene algunos logros bastantes 
sorprendentes. A tres de ellos se les premió con $850 para el uso hacia sus futuros gastos 
de la universidad. Ellos fueron: Min Fung, Perrie Fischen ad Michelle Garcia. Los 
ganadores de reconocimiento fueron: Katelin Booth, Kensington Burns, Lenora Davis, 
Christopher Garcia, Monica Garcia, Tyler Haglund, Arianna Hill, Caitlin Holmlund, 
Kelsey Houston, Jacob Kerslake, Joy Macalanda, Renick Meyer y Timothy Naumets. 
Este es un grupo estelar y bien merecedor de una palabra de felicitación de parte de 
nuestra comunidad de Barlow.  ¡Orgullo Bruin!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Lexie Moorman- Lexie demuestra su determinación mejorando su puntaje del examen del capítulo de la mitología en inglés. 
Trevor Jones- Trevor demuestra su determinación mejorando su puntaje del examen del capítulo de la mitología en inglés. 
 
SOPHOMORES 
Sarah Phillips-Sarah demuestra excelencia a través del trabajo de calidad que hace como un ayudante en la Biblioteca. 
Luis Sánchez-Luis siempre muestra respeto en clase a través de su actitud al entrar en el salón y cómo trata a sus compañeros. 
 
JUNIORS 
Aubrey Nelson- Aubrey muestra continuamente respeto a través de la amabilidad y el aprecio que muestra por su mentor de 
ASPIRE. 
Tavish White- Tavish ha demostrado excelencia en el papel que ha asumido como representante estudiantil para CAL. 
 
SENIORS 
Tyler Haglund-Tyler demuestra excelencia en que él continuamente elige ayudar a otros, prepara trabajo de calidad y se comporta de 
una manera madura. 
Ashlee Gentry- Ashlee ha sido un ejemplo de excelencia en su papel como ayudante en la Biblioteca. Ella se ha manifestado para 
asumir más responsabilidades y trabajar para ayudar a entrenar a los nuevos ayudantes. 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 
2017-18 
 
La inscripción de la Escuela Preparatoria Sam 
Barlow es por correo o por entrega en un buzón 
marcado fuera de la Oficina Principal. Los materiales 
de inscripción serán enviados por correo a los 
hogares durante la semana del 14 de agosto de 2017. 
El paquete incluirá un formulario de facturación con 
cuotas de estudiantes, información de 
estacionamiento y otros materiales. Más información 
será enviada por correo electrónico a finales de julio. 
También se publicará información en la página de 
internet de la escuela. 
 

INFORMACIÓN DE VERANO 
INCLUIDA EN LAS BOLETAS DE 
CALIFICACIONES 
 
Incluido en las calificaciones finales de su estudiante 
en junio, encontrará información de la Oficina 
Principal. Incluirá información sobre las 
asignaciones de verano de AP / Honors, las horas de 
oficina de verano, información de campamentos 
deportivos y otras noticias que usted pueda necesitar 
durante el verano. ¡Asegúrese de buscarlo! Los 
estudiantes que serán freshman (grado 9) también 
también se les enviará esta información por correo. 
 

Actualización de la prueba AP (Clases Avanzadas) y las guías de SAT / ACT están 
disponibles 
 
¿Su hijo necesita ayuda para estudiar para las próximas pruebas de AP en mayo? Nuestra biblioteca en Sam Barlow High 
School tiene muchas guías de prueba de AP disponibles para que las puedan reservar  para ayudarles a prepararse para los 
exámenes. ¡Hemos actualizado los libros de preparación para todas las clases de AP, así que anime a su estudiante de AP 
a que reserve una de estas guías hoy! Adicionalmente, nuestra biblioteca tiene muchos libros de preparación de la prueba 
SAT y ACT recién actualizados para reservarlos. Estos libros son revisados para reflejar los nuevos formatos SAT y ACT 
y están diseñados para ayudar a los estudiantes a obtener puntajes más altos en estos exámenes 



 

 

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! 

 

Escuela de verano 2017  
Julio 5 - Julio 21, Lunes a viernes 
Periodo 1 7:45 - 10:00 am 
Periodo 2 10:05 - 12:20 pm 
¿Por qué debería mi estudiante tomar la escuela de verano en Sam Barlow High School (SBHS)? 
Los maestros de preparatoria que tienen más conocimientos sobre los requisitos de graduación enseñan las clases de verano en 
SBHS. Estos maestros tendrán a los estudiantes trabajando en Evaluaciones de Desempeño de Aprendizaje (LPA) requeridos para la 
graduación. El LPA es un método para mostrar la habilidad en las clases básicas cuando los estudiantes batallan para pasar las 
pruebas estatales requeridas para la graduación. 
Las clases ofrecidas (tentativamente) se enumeran a continuación: 
(El registro de clase puede ser cancelado debido a inscripciones insuficientes, falta de espacio, o la falta de disponibilidad de un 
maestro.) Los estudiantes no repetirán una clase requerida en Barlow si han reprobado en el semestre. El presupuesto del Distrito 
Escolar de Gresham-Barlow no permite que los estudiantes repitan las clases reprobadas. Los estudiantes que han obtenido una 
calificación reprobada en cualquiera de las siguientes clases califican para la escuela de verano: 
Inglés 1-2, Inglés 3-4, Inglés 5-6, Ciencias Físicas, Biología, Álgebra 1, Geometría, Álgebra 1.5, Historia de los Estados 
Unidos, Economía y Gobierno. 
Inscripciones y costo: 
Los estudiantes deben contactar a sus consejeros para registrarse y recoger materiales de inscripción. El pago a la contadora se 
requiere para inscribirse en la escuela de verano. ($100 por clase / $75 por clase para los estudiantes que tienen el almuerzo gratuito o 
reducido). La inscripción se basa por orden de llegada. El pago se puede hacer en línea con una tarjeta de crédito para: 
sbhs.gresham.k12.or.us o directamente a la contadora. Los pagos pueden hacerse a partir del 15 de mayo de 2017. Si tiene preguntas 
sobre la escuela de verano, comuníquese con la oficina de consejeros al 
503-258-4870 o el coordinador de la escuela de verano, Eric Pohl, 503-258-4919 o pohl@gresham.k12.or.us 
Transporte:  
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow no proporciona transporte para la escuela de verano.  



 

 

 

  

Verificación de salida de seniors (Estudiantes del 12o grado) 
 

El último día de escuela para los seniors (Estudiantes del 12o grado) es el miércoles, 7 de junio. 
Todas los seniors tendrán que recoger un Formulario “Senior Clearance Form” en la oficina de 
Administración de Estudiantes (Student Management) el 5 y 6 de junio. Tendrán que seguir las instrucciones 
impresas en los formularios; Esto incluirá el regreso de todos los materiales de biblioteca, libros de texto y 
AV, un chequeo de casillero o locker, recoger su portfolio en el centro de pruebas (testing center) y una 
parada final en la ventanilla de la contadora para pagar todas los cobros o cobros adeudados (si los hubiese) o 
para recibir cualquier dinero que se les deba a ellos. Los seniors deben asegurarse de que todas sus deudas 
han sido pagadas y que todo el equipo deportivo ha sido entregado. Si el estudiante no debe dinero a la 
escuela y ha pagado un depósito de seguridad, ese dinero será reembolsado al estudiante en efectivo durante 
el proceso de verificación de salida de seniors. Los estados de las cuentas de los estudiantes serán enviadas a 
casa a principios de mayo. Si hay un saldo adeudado, NO se aceptarán cheques después del 12 de mayo de 
2017. Sólo efectivo será aceptado por la contadora.  
 
Los graduados que no completen el proceso de verificación de salida al final del día escolar el 7 de junio 
tendrán sus diplomas retenids por la contadora y no recibirán sus boletos para la graduación. Tendrán que 
regresar a la escuela para completar este proceso durante las horas de oficina regulares. 
 
Boletos de la ceremonia de graduación:  
La distribución de los boletos para la ceremonia de graduación comenzará el lunes 5 de junio y el martes 6 de 
junio por parte de la contadora, una vez que se ha terminado el proceso de verificación de salida de los 
seniors. Cada alumno recibirá 10 boletos. Aquellos que no necesiten los 10 boletos deben devolver los boletos 
adicionales a la oficina de Student Management. Cualquier persona (papás de seniors) que necesite más de 10 
boletos debe presentar una solicitud por escrito a Teresa Juden, incluyendo una razón por la cual hay una 
necesidad y el número de boletos adicionales deseados durante el 22 al 26 de mayo. No aceptaremos 
solicitudes de boletos adicionales por teléfono. No hay garantía de que un estudiante reciba la cantidad de 
boletos adicionales solicitados. Los boletos se dividirán lo más uniformemente posible después de que todas 
las solicitudes sean recibidas el 12 de mayo. Los padres que soliciten boletos adicionales recibirán esos 
boletos cuando su estudiante haga la verificación final el 5 y 6 de junio en un sobre de boletos con los 10 
originales. 
 
Por favor tenga en cuenta que sólo usaremos una parte de la arena del Coliseo para sentarse; Alentamos a las 
familias a establecer límites realistas en el número de invitados invitados a la ceremonia de graduación. 
 
Seniors y padres de seniors: El boletín de noticias para los estudiantes será publicado en el sitio web de 
Barlow bajo el enlace de graduación. 
** Hay una posibilidad de enviar un mensaje a su hijo o hija que aparecerá en la Edición Senior de la “Bruin 
Banner”. Refiérase a la aplicación "Bruin Banner message" bajo el enlace de graduación o devuelva el 
formulario de solicitud enviado con el último boletín de Seniors. 



 

 

 
Abril 13-14 Se entregan las órdenes de Jostens en el auditorio durante los periodos de almuerzo. 
Abril 18 Foto de la clase de los Seniors en el gimnasio principal de 9:20 am-10:00 am 
Abril  21 Asamblea de “Every Fifteen Minutes” (Cada quince minutos) 
Abril 21 Boletín informativo de los Seniors y el calendario de eventos en la página de internet de SBHS es  

actualizado.  
Mayo 2  Junta final obligatoria de la clase de Seniors en el auditorio de Barlow durante el 2o periodo.   
Mayo TBA Venta de boletos para el banquete de Seniors -- en el pasillo de los Seniors, durante los periodos de  

almuerzo.  
Mayo 19  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)    

Mayo 22-26 Comienza el registro para el orden de la marcha de la ceremonia de graduación -- Ventanilla de la s 
ecretaria de archivos en la oficina principal.  

Mayo 22-26   Registro para boletos extras para la ceremonia de graduación - Carta de los padres necesita ser entregada  
a la  recepcionista en la oficina principal.  

Mayo 24 Banquete de los Seniors -- 6:00 PM - 9:00 PM    
TBD   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) 
Junio  1  Tarde de excelencia  -- En el auditorio de Barlow.  
Junio 5-6 Formularios de salida para seniors distribuidos - control de estudiantes (Student Management) 
Junio 5-6 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) 
Junio 6   Servicio de “Baccalaureate” (Servicio de fé que celebra la finalización de cursos académicos de  

preparatoria – Iglesia East Hill, presentador, Señor Albelo 
Junio 7  Último día de clases para los Seniors (Formularios de salida deben ser completados y entregados a la  

contadora para revisión final.) 
Junio  7  Asamblea de reconocimientos -- gimnasio de Barlow  
Junio  7  Picnic de estudiantes Seniors 10:45 AM-2:00 PM – No tiene costo para los estudiantes. Se proporcionará  

transporte de autobús.. 
Junio 13 Práctica de la ceremonia de graduación  -- Memorial Coliseum, 8:30 AM  
Junio 13 Ejercicios de la ceremonia de graduación  -- Memorial Coliseum, 5:00  PM  
Junio 13 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 
 

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/ 

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



 
Información para los Seniors (estudiantes del grado 12):  
 
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! 
 
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.  
 
 

Conciencia Limpia 
Se necesitan voluntarios para administrar nuestro programa de embellecimiento del campus estudiantil, Clean Conscience. 
Ustedes deben estar conscientes de que estamos cortos de personal y estar dispuestos a hacer parte de la "patrulla de basura". Sus 
esfuerzos van a mejorar nuestra cultura escolar y animar a otros a involucrarse en lo siguiente: 
Eliminación de basura alrededor del estacionamiento 
Limpieza de la basura a lo largo de la línea de la cerca del campus 
Poner en orden el patio y la entrada 
Documentar la mejora de la apariencia de nuestra escuela 
Alentar a los compañeros a unirse a ellos en un esfuerzo de equipo 
Al completar estas tareas esperamos que sea un impulso para que otros estudiantes se preocupen por la apariencia de nuestra 
escuela y alienten la mentalidad consciente entre nuestros estudiantes. El College and Career Center tiene toda la información 
para que eches un vistazo. 

Fechas Futuras 

Mayo 1-12 Exámenes variados de AP  
Mayo 1-5 Teacher Appreciation Week 
Mayo 2  Junta obligatoria de la clase de los Seniors  
Mayo 3  Opciones más allá de la preparatoria, 6:30pm 
Mayo 6  Campeonato estatal de coro @ George Fox Univ. 
 

Las oportunidades que elijas afectan tu futuro 
Empresas líderes del mercado como Boeing y Google están cambiando cómo y quiénes están contratando. Quieren personas que 
pueden tener éxito en la vida, con experiencia en el mundo real, habilidades aplicables y la capacidad de liderar. El Centro de 
Aprendizaje Avanzado es una de las escuelas preparatorias “charter”(escuela particular subvencionada) más innovadoras del país que 
ofrece currículo práctico en los campos de medicina, fabricación de alta tecnología, multimedia, ciberseguridad y emprendimiento. 
Nuestras conexiones de la industria son incomparables y, si su estudiante asiste a CAL, puede obtener certificaciones de la industria y 
más créditos universitarios que en cualquier otro lugar. Nosotros abrimos puertas. Todo lo que su estudiante tiene que hacer es 
caminar a través de ellas. 
 
APLICA YA. Programe una excursión a la escuela y vea por usted mismo. 



 

 Campamentos de verano en Barlow 
 
Equipo de Cross Country 
Si estás interesado en la temporada otoñal 2017 de Cross Country, estaremos llevando a cabo nuestras prácticas 
gratuitas de campamentos de correr comenzando el lunes, 31 de julio a las 10am en la pista. Todos los estudiantes que 
estarán en el 9o grado y los estudiantes actuales de Barlow son bienvenidos.  
!Ven preparado para hacer ejercicio! (Este campamento será de lunes a viernes de 10-11am hasta el jueves, 31 de 
agosto).  
Contacto: Paul Quirke (quirke@gresham.k12.or.us) o en la oficina de Atletismo al 503-258-4895  
 
Baloncesto de niños 
Grados: 3ro-8o, $55.00 
Junio 26-29, 2017, 8:30am-11:00am 
Contacto: Tom Johnson (johnson9@gresham.k12.or.us) o en la oficina de atletismo al 503-258-4895 
 
Baloncesto de niñas 
Grados: 3ro-8o, $55.00 
Junio 26-29, 2017, 11:30am-2:00pm 
Contacto: Ron LaFord (rllaford@yahoo.com) o en la oficina de atletismo al 503-258-4895 
 
Tenis (Niños y niñas) 
Edades 6-14, $55.00 
Junio 26-29, 2017, 1:00pm-3:30pm 
 
Academia de tenis (Niños y niñas) 
Edades 6-14, $125.00 
Mayo 22 - Junio 24, 2017 (Vea el volante para los días específicos), 4:00pm-6:00pm 
Contact: Andrew Pate (pate2@gresham.k12.or.us) on en la oficina de atletismo al 503-258-4895 
 
Futbol soccer de niños 
Grados 8-12, $75.00 
Agosto 7-10, 2017, 9:00am-12:00pm 
Contact: Neal Bridgnell (bridgnell@gresham.k12.or.us) o en la oficina de atletismo al 503-258-4895 
 
Futbol soccer de niñas 
Grados 8-12, $75.00 
Agosto 7-10, 2017, 2:00-5:00pm 
Contacto: Jason Hubert (Bert1669@gmail.com) o en la oficina de atletismo al 503-258-4895 
 
Volleyball 
Grados 3-5 Campamento Cubs, $50.00 
Junio 26-29, 2017, 9:00am-11:00am 
Grados 6-8 Campamento Bruin, $75.00 
Junio 26-29, 2017, 2:30pm-5:30pm 
Grados 9-12 Campamento Elite + Acondicionamiento, $90.00 
Agosto 7-10, 2017, 8:00am-12:00pm (Con descanso para almuerzo) 
Contacto: Jessie Mott (mott7@gresham.k12.or.us) o en la oficina de atletismo al 503-258-4895 
 
Football Americano 
Grados 3-8 Campamento para niños pequeños “Little Guy Camp”, $70.00/familia 
Julio 31-Agosto 3, 2017, 9:30am-11:30am 
Grados 9-12, $70.00/familia 
Agosto 7-11, 2017, 5:30pm-8:00pm 
Contacto: Terry Summerfield (summerfield@gresham.k12.or.us) o en la oficina de atletismo al 503-258-4895 


