
Noticias de Beloit Memorial High School (BMHS) 
Enero-febrero 2020 

 

Estimado Padre/Tutor, 
 
 
A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno y reflexiono sobre los primeros tres 
meses y medio del año escolar, quiero compartir con nuestras familias de BMHS lo agradecida 
que estoy por servir a nuestros estudiantes, personal y comunidad. Estoy agradecida por el 
compromiso con la excelencia que nuestro personal y estudiantes exhiben día tras día, y estoy 
agradecida de ser parte de una comunidad que valora la educación. ¡Grandes cosas continúan 
sucediendo en BMHS! Es emocionante ver todo el increíble talento en este edificio, ya sea en 
lo académico y / o en la música, el arte, el teatro, el atletismo o en los numerosos clubes en los 
que participan nuestros estudiantes. Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes y sus logros 
como continúan mostrando sus talentos a nivel local, estatal y nacional. 
 
Fue un placer ver a muchos de ustedes en las conferencias de padres y maestros, y les 
recuerdo que, si no pudieron conectarse con los maestros y el personal en esas fechas, se les 
recomienda comunicarse con nosotros para que podamos encontrar otro momento, o forma de 
conectarse. Agradezco el sólido apoyo de nuestras familias. 
 
¡El final del semestre llegará antes de que nos demos cuenta! Por favor anime a su estudiante 
a terminar el semestre bien fuerte. Este es un momento importante para consultar con su 
estudiante sobre cómo van sus clases y cómo puede apoyar el proceso de aprendizaje. Es 
importante que los estudiantes busquen ayuda cuando la necesiten, así que aliéntelos a hablar 
con sus maestros y personal de apoyo si necesitan ayuda, para eso estamos aquí. También 
puede verificar el progreso de su estudiante en cualquier momento en Skyward. Con trabajo 
duro, determinación y la mentalidad adecuada, su estudiante tendrá éxito. 
 
Poco después de comenzar el segundo semestre, los estudiantes elegirán sus cursos para el 
año escolar 2020-21. Alentamos a nuestros estudiantes a encontrar un área de interés y 
considerar inscribirse en al menos un curso de Colocación Avanzada y / o Crédito Doblel antes 
de graduarse de la escuela secundaria. Los estudiantes que toman cursos Avanzados son más 
propensos a estar preparados para los cursos a nivel universitario. Además, los estudiantes 
que obtienen buenos resultados en los exámenes Avanzados u obtienen una calificación de C 
o superior en un curso de Crédito Doble pueden obtener créditos universitarios y ahorrar en 
costos de matrícula. BMHS ofrece una amplia gama de cursos de Colocación Avanzada y 
Crédito Doble en múltiples materias para que los estudiantes elijan. 
  
¡Deseo desearles a todas nuestras familias de BMHS unas vacaciones de invierno maravillosas 
y seguras y un próspero y feliz año nuevo! Como siempre, es un honor trabajar con sus hijos. 
 
Emily Pelz, directora de BMHS 
 
 

Actualizaciones semanales 
  

Beloit Memorial ahora está enviando actualizaciones semanales que incluye un calendario de 
eventos de la semana, eventos próximos y otra información importante. Asegúrese de tener una 
dirección de correo electrónico actual registrada en su cuenta de Skyward. Si no tiene un correo 
electrónico en el archivo o necesita cambiar su dirección de correo electrónico, envíe un correo 
electrónico a Deb Edmonds: dedmonds@sdb.k12.wi.us 
 
 

mailto:dedmonds@sdb.k12.wi.us


 Eventos de Enero - febrero 
Escuela comienza Enero 2 

Termino 2 Exámenes Enero 16 -17 

Salida Temprana Enero 17 (10:45 AM) 

No Hay escuela – Dia MLK Jr.  Enero 20 

Dialogo Knight Enero 27 (5:00 PM) 

No Hay escuela -Personal 
desarrollo profesional 

Febrero 7 

Baile Formal de Invierno Febrero 8 (7-11 PM) 

BMHS EXPOSICION  Febrero 11 (5:00 PM) 

Dialogo Knight  Febrero 17 (5:00 PM) 

Conferencias Padres/Maestros  Febrero 20 (5-7 PM) 

Baile de Padre e Hija Febrero 22 (3-5 PM) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BMHS El Baile Formal de Invierno (Winter Formal) 
  

El Baile de Invierno patrocinado por la Clase Senior (grado 12) de 2020 se llevará a cabo 
el sábado 8 de febrero de 7 pm a 11 pm en el Barkin Arena. Los boletos costarán $10 y se 
pueden comprar la semana del baile, lunes 3 al jueves 6 de febrero durante todos los 
almuerzos fuera de la cafetería. Los boletos deben pagarse en efectivo. Por favor no 
billetes mayores de $20. (No se venderán boletos el viernes ni en la puerta el sábado). 

Los ganadores de los Premios Purple Knight Achievement serán reconocidos a las 9:00 
p.m. Se servirán refrigerios ligeros y un puesto de bebidas estará disponible. También se 
proporcionará un conserje de abrigo. Los estudiantes deben tener su identificación para 
entrar al baile. 

Se les pedirá a los estudiantes que presenten un contrato del baile y contratos de invitados 
antes del 31 de enero. La Política de admisión basada en privilegios de eventos especiales 
de BMHS está vigente para este evento. 

1.) Los estudiantes con 5 o más ausencias injustificadas o tardanzas (NO 5 de cada uno) 
en el trimestre del evento no podrán asistir. 2.) Los horarios de baile son de 7:00 a 11:00 
pm. La última hora para entrar al baile es las 9:30 p.m. 3.) ¡Los estudiantes que hayan 
sido suspendidos en la escuela o fuera de la escuela hasta el día del baile (durante el año 
escolar 2019-2020) no podrán asistir! ¡Incluso después de que lo aprueben y compren un 
boleto, su asistencia será revocada debido a una suspensión! 

ORDENE SUS ENSERES 
DE GRADUACION 
 
La compañía Midwest Scholastic 
estará aquí para reunirse con 
alumnos de 12 grado el martes 7 
de enero a las 9:00 a.m. 
 
Se le dará información para 
ordenar su gorra, vestido y 
anuncios. Los pedidos deberán 
devolverse el 13 y 14 de enero 
durante los almuerzos. 
 

Trimestre 3  
Conferencias De Padres 

Y Maestros 

Jueves, 20 de febrero de 
5:00-7:00 PM 

 
 

Trimestre 2 Exámenes  
  

Enero 16 y 17 
Enero 17 

Salida Temprana 10:45 am  
Preparación de boleta de Calificación por el 

maestro 
 



 - Noche de JAZZ   
   Cena de espagueti/macarrones 
 todo lo que puedas comer el 10 de febrero 
  de - 5: 00-8: 00 PM en el Centro Eclipse  

Examen ACT - (Estudiantes de 
11 grado) 

  

A medida que nos acercamos al comienzo del 
segundo semestre, nos acercamos a las 
pruebas ACT en BMHS. Esta es la prueba 
obligatoria del estado para estudiantes de 11º 
grado que tomaran ACT Plus de Escritura. 
Este examen se administrará en BMHS el 3 de 
marzo con todos los estudiantes de 11º grado 
que tomaran el ACT Plus de Escritura durante 
todo el día. Todos los demás estudiantes no 
asistirán el 3 de marzo. Estén atentos para 
recibir actualizaciones sobre las pruebas ACT 
en BMHS y un horario más detallado. 

XELLO 
  

En las próximas semanas, los estudiantes serán 

introducido a nuestra nueva plataforma en línea 

de exploración universitaria y profesional: Xello. 

Este poderoso programa permite a los estudiantes 

aprender sobre sus intereses y relaciar sus 

habilidades. Pueden aprender todo sobre las 

carreras que les interesan y planificar un camino 

hacia el empleo. Los estudiantes pueden 

investigar universidades para saber qué 

programas ofrecen, los requisitos de ingreso e 

incluso el costo de la carrera. Los padres también 

podrán compartir esta exploración. Se le pedirá a 

su estudiante que le envíe un enlace por correo 

electrónico sobre su perfil para que pueda 

compartir la experiencia. Este programa es una 

parte clave del programa de planificación 

académica y profesional del distrito y es una 

excelente manera de asegurarse de que cada uno 

de nuestros estudiantes se gradúe con un plan 

sólido para un futuro brillante. 

Asistencia Escolar = Éxito Escolar 
  

Queremos que nuestros estudiantes estén en la escuela todos los días para mejorar sus 
oportunidades educativas. La investigación indica que los estudiantes que están ausentes 
crónicamente minimizan sus posibilidades de éxito académico. Como socios en la educación de su 
hijo adolescente, apreciamos su apoyo para asegurar que estén en la escuela. También entendemos 
que la enfermedad y otros problemas familiares resultarán en la falta de la escuela. Tenga en cuenta 
que los estudiantes son excusados 10 días por año Si su hijo está ausente, puede notificarnos 
utilizando UNO de los siguientes métodos: 
1. Teléfono (608) 361-3073 o para hablar en español (608) 361-3009 
2. Correo electrónico: memorialattendance@sdb.k12.wi.us 
3. Envíe una nota firmada con el nombre del alumno, la fecha y el motivo de la ausencia. 

 

¿HAZ HECHO TU PEDIDO DEL ANUARIO? 
 
El precio del anuario es de $55 o ($60 con el nombre grabado).  Comprar por adelantado un 
anuario asegura que haya uno disponible cuando el anuario ofrezca en mayo. El costo de los 
anuarios aumenta el 25 de enero, ¡así que ordenelo hoy! Realice el pago en la oficina principal o 
vaya a  yearbookforever.com 
 
Padres de alumnos del 12 grado envíe la foto de su estudiante al personal del anuario si aún no lo 
ha hecho. Vaya a yearbookforever.com  y escriba Beloit Memorial. Haga clic en comprar en la 
tienda ("shop the store"), luego en clic en "community upload".  El código de acceso es Yearbook. 
Sube eln archivo de foto. Las fotos del alumno deben presentarse antes del 16 de diciembre.  
Los anuncios de dedicatoria/homenaje para alumnos del 12vo grado incluye una foto adicional y 
un mensaje para su estudiante. Visite yearbookforever.com para comprar un anuncio de 
dedicatoria/homenaje de su estudiante por un costo de $20.  

https://yearbookforever.com/schools/beloit_memorial_high_school_buy_yearbook_2243/?SID=hebao5dktvphkobrcbfd99o1p6
https://yearbookforever.com/schools/beloit_memorial_high_school_buy_yearbook_2243/?SID=hebao5dktvphkobrcbfd99o1p6


Consejería Escolar 
 
Programa de crédito universitario temprano 
¿Está interesado en comenzar rápidamente una certificación técnica o un título de asociado / 
licenciatura? Si es afirmativo, el Programa de Crédito Early College puede ser para usted. BMHS 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de tomar clases universitarias aprobados fuera del 
campus. La fecha límite para solicitar un curso de otoño es el 1 de marzo de 2020. Las 
solicitudes ya están disponibles en la Oficina de Consejería. 
 
Beca y admisión a la universidad 
Asegúrate de que su estudiante del 12° (senior) esté en camino con las solicitudes de becas 
universitarias y admisión a la universidad. Los correos electrónicos se envían directamente a los 
estudiantes con todos los criterios necesarios para la beca y la fecha de vencimiento de solicitud. 
Mire estos con su estudiante para asegurarse de que se cumplan los plazos. Hay dinero GRATIS 
disponible para la universidad a través del proceso de becas. 
 
Consejeros escolares que se conectan con los estudiantes 
Los consejeros están en el proceso de llevar a cabo reuniones anuales de Planificación 
Académica de Carrera (ACP) con los estudiantes. Cada consejero programa una reunión 
individual con estudiantes para acceder a las necesidades académicas y discutir las metas en 
preparación para la graduación. La reunión a menudo varía en duración según el material 
revisado y los planes posteriores a la secundaria. 
 
Durante la reunión de Planificación Académica de Carrera, los consejeros revisan las 
transcripciones que incluyen informar a los estudiantes sobre los créditos obtenidos y los 
créditos requeridos para cumplir con los requisitos de graduación. Los consejeros también 
discuten varios puntos de interés, incluyendo promedio de calificaciones, rango, selección de 
cursos, metas profesionales, becas, intereses universitarios, fechas de exámenes y calificación de 
exámenes anteriores. 
  
En general, los consejeros escolares de BMHS están aquí para apoyar las necesidades de todos 
los estudiantes con un enfoque en la creación de oportunidades de aprendizaje saludables y la 
creación de áreas potenciales de crecimiento. Hable con su estudiante para revisar la 
información que se discutió durante su reunión de ACP. Los consejeros escolares están aquí 
para satisfacer las necesidades académicas, personales/sociales y de desarrollo profesional de 
los estudiantes. 
 
POR FAVOR, LLAME AL CONSEJERO ESCOLAR DE SU ESTUDIANTE CON CUALQUIER 
PREGUNTA.  
 
Tyree Gamble 
Freshmen Academy     
608-361-3021 
Tgamble@sdb.k12.wi.us 
 
Trudy Hart 
PACMES Academy 
608-361-3026              
Thart@sdb.k12.wi.us  
 
Angela Snow 
HHES Academy         
608-361-3028 
Asnow@sdb.k12.wi.us 
 
Erin Wolf                    
BACH Academy         
608-361-3027              

mailto:Tgamble@sdb.k12.wi.us
mailto:Thart@sdb.k12.wi.us
mailto:Asnow@sdb.k12.wi.us


Ewolf@sdb.k12.wi.us 

Dialogo Knight  
  

Únase a la Sra. Pelz el tercer lunes de cada mes (excepto enero) a las 5:00 PM en 
Knight Spot para una discusión informal sobre todo lo relacionado con BMHS. 
Tendremos un enfoque mensual junto con una conversación sobre los próximos 
eventos y actividades. Esto también será una oportunidad para hacer preguntas 
y compartir ideas sobre cómo mejorar el rendimiento estudiantil en nuestra 
escuela. ¡Espero que consideres unirte a nosotros! Abajo están las fechas. 
 
16 de diciembre 
27 de enero (4to lunes) 
17 de febrero 
16 de marzo  
20 de abril 
18 de mayo 
 
 
 

Para Alumnos del Ultimo Año (12°) 
  
 Atención Familias de alumnos del 12 grado - ¡Ahora es el momento para 
que su estudiante aplique para la universidad! Los siguientes pasos 
deben seguirse cuando aplica entrar a una universidad técnica de 2 o 4 años. 

1. Complete la Solicitud que se encuentra en línea en el sitio web de la universidad o la 

Solicitud común en https://www.commonapp.org 

2. El estudiante debe pagar para que la solicitud se considere completada (a menos que sea 

gratuita o eximida por la universidad). 

3. El estudiante debe enviar su calificación ACT a la universidad (que se puede hacer al tomar 

el ACT). Para enviar, vaya a www.actstudent.org para crear una cuenta y enviarla 

electrónicamente. 

4. Todas las universidades requieren que se envíe una transcripción de la escuela secundaria al 

momento de hacer la solicitud. Las transcripciones de BMHS se pueden obtener a través de 

Parchment. Visite www.parchment.com para enviar la transcripción electrónicamente. Es la 

responsabilidad del estudiante enviar su transcripción. Este servicio es gratuito para los 

alumnos del 12 grado actual. 
 
 

 

  
 

Las solicitudes para las Becas de Stateline Community comienzan el 16 de diciembre de 2019. La 
fecha límite para presentar la solicitud es el 14 de febrero de 2020. Este es la colectividad más 

grande de becas disponibles para estudiantes de Beloit Memorial para universidades de 4 años, 
2 años y técnicas. Las solicitudes de becas se pueden encontrar en el sitio web de Stateline 

Community Foundation. Visite SCF en https://statelinecf.org/scholarships-info/ para 
completar la solicitud en línea. Los estudiantes son responsables de enviar su calificación ACT y 

una transcripción. No se demore en hacer la solicitud. Consulte a su consejero con cualquier 
pregunta o ayuda que pueda necesitar para presentar una solicitud. 
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por obtener el certificado y recibir la certificación industrial de Microsoft mediante las 

aplicaciones de computadora Microsoft en la clase del departamento de negocios 

 LOS SIGUIENTES ESTUDIANTES ESTÁN CERTIFICADOS EN Microsoft PowerPoint: 

 
  

Grace Manthe 
Jameson Hunt 

Jasmin Bolanos-Cervantes 
Jayson Terrell 

Karina Gonzalez 
Kaylin Dilley 

Lisette Villalba 
 

Marciell Lister 
Mariana Cardenas 

Monica Aguilar 
NaJeh Johnson-Pegeese 
Sabastian De La Torre 
Yesenia De La Torre 

La asistencia del Estudiante a Juegos/deportes 
  

¡La temporada de deportes de invierno ha comenzado! Desde ahora en adelante, la asistencia escolar 

determinará si su hijo podrá asistir a los juegos y partidos. Para asistir a los juegos, no pueden tener más 

de dos tardanzas por semana, ausencias injustificadas, y no pueden tener suspensiones dentro o fuera de 

la escuela. 

 

Todos los estudiantes deben tener un boleto para estar en el edificio para todos los juegos. Esto incluye 

juegos de primer año (9°). Ese boleto los permitirá entrar a los juegos de Freshman, JV y Varsity. Todos 

los estudiantes de BMHS deberán mostrar su identificación en la mesa frente al Fitness Center. No se 

venderán boletos una vez que comience el segundo tiempo y las puertas estén cerradas. Una vez que 

salgan del edificio, no se les permitirá volver a entrar. 

 

Para los juegos de baloncesto del equipo varsity, las puertas de Arena Barkin estarán cerradas mientras el 

juego se están jugando. Las puertas solo se abrirán para tiempos de espera y segundo/medio tiempo. En 

ese momento pueden entrar a ver el juego. Si se van al baño, no se les permitirá volver a entrar a ver el 

juego hasta que se agote el tiempo o el receso del medio tiempo. 

 

Una vez que termine el juego, se les pedirá a todos los estudiantes que salgan del edificio. Asegúrese de 

que tengan transporte para recogerlos.  

¡Ven y apoya a tus compañeros Caballeros Púrpuras (Purple Knights) !Disfrute el partido¡ 

*** Las puertas se abrirán 45 minutos antes de la hora de inicio de Juego. No podrá permanecer en el 

edificio después de la escuela. El costo por asistir a juegos y partidos será de $2 y su identificación. 

 



 
EVENTOS DE AVID  
 
Enero 26: 
Comida y rifa en el restaurante 
Hanson's Bar and Grill el domingo 26 
de enero al mediodía. 
 
-------------------------- 
Febrero 5: 
Recaudación de fondos todo el día en 
Buffalo Wild Wings 
 

 
 
 
-------------------------- 
14 de Febrero: 

¿Deseas salir una Noche? ven a  
Future Knights Out de 6 - 9 PM 

 
 


