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Estimadas familias y miembros de la comunidad, 
 
El segundo término se acerca. Es sorprendente ver cuán rápido ha pasado el año escolar. Un 
nuevo término trae nuevas experiencias tanto para los estudiantes como al personal y nos facilita 
la oportunidad para reflexionar de la primera mitad del año. El personal emplea este tiempo de 
reflexión para planificar la segunda mitad del año escolar, además, se anima a los estudiantes a 
reflexionar en cómo pueden garantizar en mejorar la segunda mitad del año escolar. 
 
Pronto los estudiantes estarán seleccionando las clases para el próximo año. Nuestros 
consejeros y maestros estarán trabajando con ellos para asegurarse de que sus elecciones, 
coincidan con sus metas.  Por favor, esté atento a información sobre los horarios para que pueda 
hablar con sus estudiantes de sus opciones y animarles a que sus aspiraciones estén en acorde 
con las metas académicas que se han trazado.  
 
En febrero las Academias Colegial fueron presentadas al Beloit Memorial High School y a la 
comunidad.  El programa de la Academia Colegial permite a los estudiantes sumamente 
enfocados y motivados a acelerar sus carreras tomando cursos avanzados, clases transferibles 
a la universidad y clases en las instalaciones del Blackhawk Technical College.  Al completar la 
Academia Colegial resultará en la obtención  ٕ  de un Diploma Técnico o un grado Asociado al 
graduarse del high school. Por favor, visite el siguiente enlace sdb.k12.wi.us/collegiateacademy 
para más información sobre esta oportunidad para los estudiantes. 
 
El segundo término es un tiempo muy ocupado. Por favor manténgase atento con las cartas y 
correos electrónico.  Como siempre, si tiene preguntas o información que comunicar, por favor 
dejenos saber. 
 
Gracias por su apoyo. 
 

Próximas Fechas  
 

MARZO 
 

EXAMEN ACT  3 de Marzo                          
(Solamente asisten los que están en grado 11) 

BMHS-Donación de sangre 13 de Marzo 

Musical de Primavera- La  Familia Addams  13, 14,20,21 de Marzo  (7:00 PM) 

Musical de Primavera – La Familia Addams  22 de Marzo  (2:00 PM) 

Concierto de Banda - Primavera 23 de Marzo(7:00 PM) 

Concierto del Coro/Primavera 24 de Marzo (7:00 PM) 

Examenes - Término  3 26,27 de Marzo 

 Salida Temprana@ 10:45 AM 27 de marzo 

 

https://www.sdb.k12.wi.us/collegiateacademy


 

ABRIL 
 

RECESO DE PRIMAVERA 3o de Marzo – 3 de Abril 

Regreso a la Escuela 6 de Abril 

EXAMEN DE ACT ASPIRE 9 de Abril (Solamente asisten lo que 

están en grado 10 y 11) 

NO HAY ESCUELA 10 DE ABRIL 

“FORWARD EXAM” 14 y 16 de Abril 

Asamblea del Salón de la Fama (Hall of Fame  Asembly) 17 de Abril 

4to. Término – Conferencias de Padres/Madres y 
Maestros/as 

23 de Abril  (5-7 PM) 

 

 

Deportes de Primavera 
2019 
Días de Inicio  
 
Atletismo – Pista 9 Marzo  
 
Sofbol – 16 de Marzo 
Baloncesto – 23 de Marzo 
Fútbol Fem. – 23 de Marzo 
Tenis Masc. – 30 de Marzo 
Golf Masc. – 6 de Abril 
 

 

4to.Término  
Conferencias de 
Padres/Madres y 

Maestros/as 
23 de abril 

5:00-7:00 PM 
“Fieldhouse” 

 

Notas Musicales 

 
 

  
 

 

Concierto de 
Banda/Primavera 

23 de Marzo, 7:00 PM 
 

Concierto del Coro/Primavera 

24 de Marzo, 7:00 PM 

 
 

“FORWARD EXAM” 
 

Los estudiantes en grado 10 estarán participando en el “Forward Exam” el 14 y 16 de Abril. 
Los estudiantes serán examinados en el área de Estudios Sociales.  El “Forward Exam” mide el 
conocimiento y las habilidades que su estudiante debería haber adquirido para el momento que 
alcancen el grado 10.  Los resultados en la evaluación no afectarán ninguno de sus calificaciones 
actuales. Por favor anime a su hijo/a tomar el examen seriamente y a hacer lo mejor que pueda 
en el examen. Las calificaciones serán usadas para ayudar al personal de la escuela hacer 
decisiones o colocaciones en clases para apoyar mejor a su hijo/a 
 

Examinación ACT Aspire 
 

El examen “ACT Aspire” es una evaluación Estatal que mide lo que el estudiante ha aprendido en 
las áreas de: Inglés, Lectura, Matemáticas, Ciencias y Escritura. El estado requiere que todos los 
estudiantes en grado 10 y 11 tomen el examen. Examinaremos a estos estudiantes el 9 de Abril. 



Solo los estudiantes que estén tomado el examen se les permitirá la entrada a las instalaciones 
durante el horario asignado a esta Examinación. No habrá escuela el 9 de Abril para los 
estudiantes en grados 11 y 12.  Habrá más detalles y horarios a seguir. 
 

Cartas de otorgamientos de becas/Scholarship Award Letters 
 

La Noche de Entrega de Becas a los Estudiantes (Senior Scholarship Awards Night) en 
grado 12, se llevará a cabo el 20 de Mayo. A los estudiantes en grado 12 (Seniors), por 
favor traer copia de la carta sobre el otorgamiento de becas que han recibido, para que 
así nosotros podamos honrarle en mayo durante la celebración de “Senior Scholarship 
Awards Night”. Las cartas deben ser dada a: Sra. Wolf en la oficina de consejería o 
escaneadas y enviarla por email a: Sra. Wolf  at ewolf@sdb.k12.wi.us. Si tiene alguna 
pregunta, por favor llame a: Sra. Wolf at 608.361.3027. Las cartas deben ser recibidas 
para el día 1ro. de Mayo del 2020 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Créditos Temprano para la Universidad y Empiece la Universidad Ahora. 
 
Las inscripciones están abiertas en el BMHS para los programas Créditos Tempranos para la 
Universidad (Early College Credit) y Empiece la Universidad Ahora (Start College Now). Los 
estudiantes interesados en tomar clases despues del high school en la Universidad de Wisconsin, 
Escuelas Técnicas de Wisconsin, o participar en Universidades Privadas del Estado, se les exige 
que sometan una solicitud a Sra. Snow en la Oficina de Consejería de la Escuela para el 1ro de 
marzo.  El Distrito Escolar de Beloit cubre los costos de clases y libros para los cursos de 
universidad que no se ofrecen en el BMHS y que son aprobados por la Junta de Educación. Sra. 
Snow, ha enviado a los estudiantes un correo electrónico con todos los detalles, solicitudes, y 
fechas límites.  Para más información o para inscribirse por favor contacte a la Sra. Snow, 
Consejera Escolar al 608.361.3028 o asnow@sdb.k12.wi.us.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BMHS-Notas del Coro! 

 

Felicitaciones a Eric Funk y Cameron Yadon quienes han hecho una 
audición para Wisconsin State Music Association's State Honors 
Choir. Los resultados serán publicados al final de marzo. Les deseamos lo 
mejor!  Solo y en grupo musical. Una oportunidad de actuación 
voluntaria para solistas y pequeños grupos de orquesta, banda y coro. Se 
estará llevando a cabo el sábado 7 de marzo. 
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Felicitaciones por certificarse y recibir la Certificación Industrial de Micosoft a través de las clases 
de las oficinas de Microsoft Office en el Departamento de Negocios.  Los siguientes estudiantes 
están Certificados en Microsoft:  Emily Lopez, Jameson Hunt, Jasmin Bolanos-Cervantes, Jayson 
Terrell, Karina Gonzalez, Lisette Villalba, Monica Aguilar and NaJeh Johnson-Pegeese  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Los estudiantes del BMHS en el Departamento de Arte, han 
tenido éxito en este invierno, compitiendo favorablemente en el 
estado, en espectáculos y competencias estatales como 
regionales con jurado presente. 

mailto:ewolf@sdb.k12.wi.us


 

Jazmin Zuniga recibió una mención de honor por su portafolio de 8 obras de arte, Elena James 
También recibió una Mención de Honor por su dibujo en tinta del WI Scholastic Art Competition. 
Zaydia Hughes-Taylor fue galardonado con una Mención de Honor y una Llave de Plata, Arabel 
Gibson recibió una llave de oro y Gabby Klatt recibió una mención honorable y una llave de oro 
por dos esculturas que presentó. La Obra de Arte que recibió una llave de plata y una de oro 
están en exposición en el Museo de Arte de Milwaukee hasta el 15 de marzo. Esta es una 
competencia Estatal, con solo 6 por ciento de 3800+ piezas recibiendo llave de plata y solo el 4 
por ciento fueron galardonadas con la llave de oro. Arabel y Gabbie estarán compitiendo a nivel 
nacional. Los tres estudiantes en la exposición fueron galardonados en el museo el 8 de febrero. 

  
La muy competitiva exposición de Rockford Area High School, aceptó diez trabajos de 
estudiantes de Beloit este año, de los 950 presentados. Gabby Klatt mostrará un vestido de 
papel y una escultura de cerámica. Elena James mostrará su 'biblioteca', una colección de cuatro 
libros en los que re-ilustró. Zaydia Huges-Taylor tiene una pieza digital seleccionada y Ben 
Leisher estará mostrando su dibujo al carbón. Sierra Perez reelaborado la famosa ola de 
Hokasai para incluir gatos encantadores, y Rebekkah DeKok volvió a visitar a la chica con el 
arete de perlas de una manera más contemporánea. También veremos otro vestido de papel 
creado por Yomali Rangel, Janet Rosas and Nayeli Aviles. Jazmin Zuniga está mostrando 
un gran retrato de carbón en cartón y BMHS también tendrá en exhibición y escultura de 
técnica mixta por Natalie Bittner. Por favor, asista a la inauguración del espectáculo en el 
Museo de Arte de Rockford el 15 de Marzo, del 1:00 p.m. a 3:00 p.m. La exposición se presenta 
a mediados de abril. Tanto Gabbie como Elena ganaron 1 de los 19 premios otorgados a los 13 
del High School. 

La exposición Asociación de Arte Educativo de Wisconsin (Wisconsin Art Education Association) 
aceptó tres trabajos de arte de estudiantes del BMHS para su exposición obra de arte anual de 
estudiantes para su exposición en el edificio del Capitolio de Madison. Este año Elean James, 
Zaydia Hughes-Taylor and Fatima Morales tendrá trabajo en exhibición y será elegible para 
una variedad de premios. Visite Madison el viernes 6 de Marzo del 12:00 p.m. a 1:00 p.m. para 
ver su trabajo expuesto. Por favor reserve la fecha en Abril para nuestra exposición anual de arte 
en el Centro de Arte de Beloit (Beloit Art Center). La apertura es el día 3, y aunque la exposición 
del Museo de Arte de Rockford todavía tendrá algunas de nuestras mejores obras de arte, hay 
muchas más piezas fantásticas para apreciar. La apertura es de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en 520 E 
Grand Street. 
 

El departamento de arte da la bienvenida a Michelle Dalpra. Michelle proviene de las escuelas 
secundarias del área de Rockford con muchos años de experiencia y se está preparando para 
sus clases con aplomo. Ella aporta conocimiento del estudio AP y trabaja dentro del sistema de 
academia. 

La Srta. Carpenter invita a cualquiera que esté interesado en el viaje de este verano hacia 
Londres, Paris y Barcelona. También puede contactarle, si está interesado ir, el próximo verano 
a Japón. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



2019-2020 Purple Knight-Ganadores al 
Premio de Rendimiento Académico  
Felicitaciones a nuestro 2019-2020 Purple Knight al 
Premio de Rendimiento Académico. Los siguientes 
estudiantes fueron honrados en nuestro “Winter 
Formal” el 8 de Febrero del 2020. 
Aryanna Quinn, Karla Renteria, Haley Hienrich, 
Morgan McBride, Katie Landon, Annabelle Novak, 
Maddelena Razzino, Tommy Gavin, Maggie 
Henthorn, Jameson Hosey, Dulce Torres, Josh Kodl, 
Andrew Haenel, Candiss Edwards, Javier Thomas, 
Jessica Reyes-Aquino, Ji'Mya Sullivan-Owens, Olivia 
Garcia, Jorge Mendino, Lisette Villalba, Vanessa 
Garcia, Amery Stuckey, Katie Kraemer, Ivette Pita-

Ruiz, and David Froeber.  
 
 
 
 
 
 
 
 

El Teatro del BMHS Presenta... 
 

 
 

 
13,14,20-21 de Marzo de  7:30 PM 

22 de Marzo a las 2:00 PM 
 

Boletos a la venta solo en la entrada 
 

$7 Estudiantes y Seniors 
$10 Adultos 

La familia Addams, una fiesta cómica que abraza la locura de cada familia, presenta una historia 
original y es la pesadilla de cada padre: Wednesday Addams, la última princesa de la oscuridad, 
creció y se enamoró de un dulce joven de una familia respetable - un hombre que sus padres nunca 
conocieron. Y si eso no fue lo suficientemente molesto, Wednesday confía en su padre y le ruega 
que no se lo diga a su madre. Ahora, Gómez Addams debe hacer algo que nunca ha hecho antes: 
guardar un secreto de su amada esposa, Morticia. Todo cambiará para toda la familia en la fatídica 
noche en que organizan una cena para el novio "normal" de Wednesday y sus padres. 
 
 



 

El Midwest Scholastic estuvo con nosotros en enero para tomar los 
pedidos de birreta, toga, borla y anuncios (announcements).  Si usted no 
recibió su pedido; necesitará hacer su pedido en linea.  Los pedidos 
pueden hacerse en sus páginas web  mwscholastic.com  Preguntas por 
correo: questions@mwscholastic.com 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noticias: Clínica Basada en la Escuela… 
Prevención sobre el Suicidio  
 
Los años de la adolescencia están marcados por un sin fin de emociones, algunas veces difícil 
para ellos, sus padres/madres y educadores. Es difícil para reconocer la depresión como una 
confusión normal. sin embargo, la depresión aparentemente ocurre en una edad más 
temprana. (entre las enfermedades mentales más comunes). 
 
Hay un programa titulado SOS (signos de Suicidio) que ofrece importante información 
relacionado a las señales de a advertencia y factores de riesgo para jóvenes suicidas. Este es 
un excelente recurso para padres/madres y estudiantes para asistir en crear conciencia de 
posibles señales de depresión o pensamientos suicidas y más importante, qué pueden hacer 
para ayudarse asimismo o a un compañero quien muestre signos de ansiedad emocional. La 

habilidad  de primero auxilios que este programa utiliza se llama  (ACT-Acknowledge, Care, & 
Tell). Preocupaciones en un amigo y que pueden ser serias. Cuidado, dejarle saber a la persona 
que te preocupas por él o ella. Decirle a un adulto en quien confías de buscar ayuda para la 
persona en preocupación. Esta información puede ser valiosa a los estudiantes en darles 
habilidades en como buscar ayuda cuando estén preocupados por un amigo o compañero de 
clases. Frecuentemente los estudiantes son los primeros en saber cuándo un amigo o 
compañero de clases está teniendo un momento difícil. Saber qué hacer, como actuar con ACT, 
da a los estudiantes procedimientos en cómo ayudar a su amigo. Ellos pueden traer su 
preocupación la atención de adultos para evaluar al estudiante necesitado y buscarle más apoyo 
y servicio de ser necesario. Por favor revise el portal de los padres/madres para este programa 
en el siguiente enlace. https://sossignsofsuicide.org/parent Para información en señales de alerta  
y factores de riesgo para suicidio en jovenes, para acceder a recursos útiles y para aprender más 
acerca de la idea central del mensaje: ACT (Acknowledge, Care, & Tell). Como siempre, el 
Sistema de Salud de Beloit está contento de proveer apoyo continuo y recursos a estudiantes en 
necesidad de nuestra consejería clínica basada en el estudiante. La clínica está localizada en 
Beloit Memorial High School (1-608-361-3032). Proveemos cita de consejería a todos los 
estudiantes del Distrito Escolar de Beloit. 

 

http://mwscholastic.com/
mailto:questions@mwscholastic.com
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