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Estimadas familia y amistades de BMHS, 
 
¡Es difícil creer que ya hemos completado un cuarto del año escolar! Quiero agradecer a nuestros 
estudiantes, familias y comunidad por un excelente primer trimestre, y espero que los siguientes trimestres 
también sean buenos. 
 
El final del trimestre es un tiempo ocupado para los estudiantes y maestros. Los estudiantes diligentemente 
completan proyectos, trabajan en tareas y terminan exámenes. Los maestros trabajan diligentemente para 
garantizar que los estudiantes completen con éxito los requisitos de sus clases. Siempre se alienta a los 
padres a revisar la portada Skyward para ver las calificaciones, el progreso académico y la asistencia de los 
estudiantes. Queremos que todos nuestros estudiantes terminen el primer trimestre de manera sólida para 
que puedan seguir su camino hacia su graduación. Esto es especialmente importante para nuestros 
estudiantes de primer año porque el final del primer trimestre suele ser la primera oportunidad para los 
estudiantes de primer año, obtener créditos. 
 
BMHS se compromete a garantizar un ambiente de aprendizaje positivo para todos. Este compromiso viene 
con un enfoque en el aprendizaje, asistencia constante y comportamiento respetuoso. La consistencia en 
estas tres áreas les permitirá a nuestros estudiantes la oportunidad de desarrollar hábitos positivos para 
ser unos exitosos jóvenes. Aunque reconocemos que los estudiantes en la escuela secundaria deberían 
poder hacerse cargo de su propio éxito, los padres / tutores pueden tener un gran impacto en la 
preparación del esto. Aquí hay algunas ideas sobre cómo puede ayudar a apoyar a sus hijos: 
 
Aprendizaje: Hágale saber a su hijo que cree que la escuela es importante. Hable con ellos sobre lo que 

están aprendiendo. 
 
Fomentar la tenacidad: los estudiantes aprenden la tenacidad cuando tienen éxito en una tarea 

desafiante. Hágales saber que no todo es fácil. Esto les ayudará a ganar confianza y a negociar con éxito 
situaciones difíciles cuando sean mayores. 

 
Hábleles sobre su futuro: el éxito escolar es una de las claves para un futuro feliz y satisfactorio. Hable 

con ellos sobre sus sueños / metas y establezca la conexión de cómo la escuela aporta a   esta visión. 
 
Asistencia: Anime a su hijo a que duerma lo suficiente para asegurarse de que pueda levantarse por la 

mañana. Sal de casa a tiempo para ir a la escuela. Intente programar citas antes o después del horario 
escolar. 

Finalmente, anime a su hijo a desarrollar una gran ética de trabajo. Una buena ética de trabajo ayudará a 
desarrollar el orgullo personal y garantizará que su estudiante se sienta en control. ¡Trabajar duro tiene su 
recompensa! 
 
Nuestro objetivo en BMHS es asegurarnos de que todos los estudiantes estén preparados para la 
universidad y la carrera profesional cuando salgan de nuestra escuela. Para ayudar con las metas futuras de 
los estudiantes, nuestros consejeros trabajarán juntos con nuestros estudiantes de último año durante todo 
el año para discutir la transición posterior a la secundaria. Los temas incluyen: presentación de las 
aplicaciones, presentación de transcripciones, presentación de puntaje ACT, cartas de recomendación y 
becas. Tenga en cuenta que los consejeros siempre están disponibles para ayudar a responder preguntas y 
se alienta a los padres a que busquen ayuda. 
 
Esperamos continuar con el gran trabajo que tendrá lugar durante el resto del año escolar y queremos 
agradecerles por ser un gran socio con las escuelas. 
Saludos cordiales, Emily Pelz, directora 
 



 

                                Noviembre-diciembre Calendario 
 

Trimestre-1 Exámenes   1° de Noviembre 

Salida temprana a las 10:45 am - Informe 
de preparación de boletas 

1° de noviembre 

Baloncesto femenino, Hockey de niños y 
niñas Comienza 

11 de noviembre 

Obra escénica - Sentido y sensibilidad 14-16 de noviembre (7:30 PM) 
17 de noviembre (2:00 PM) 

Jazz Band – en La Casa 18 de noviembre (6:30 PM) 

Baloncesto de niños, natación de niños, 
lucha libre Comenzar 

18 de noviembre  

Ceremonia de inducción del NHS 18 de noviembre (7:00 PM) 

Vacaciones de Acción de Gracias  
    - (Thanksgiving)  No Hay Escuela 

27 al 29 de noviembre 

Conferencias de padres y maestros 5 de diciembre (5: 00-7: 00 PM) 

No hay escuela - Desarrollo profesional 
del personal 

13 de diciembre 

Concierto de invierno de la banda 15 de diciembre (7:00 PM) 

Concierto de invierno del coro  16 de diciembre (7:00 PM) 

Concierto de invierno de la orquesta 17 de diciembre (7:00 PM) 

VACACIONES DE INVIERNO  
      - No hay clases 

23 de diciembre – 1RO de enero 

Jornada Escolar- comienza de nuevos 2 de enero  

 
 

 

Conferencias De Padres Y Maestros Conferencias 

Las conferencias de padres y maestros del trimestre 2, se llevarán a cabo el  

jueves 5 de diciembre de 5: 00- 7:00 PM en el BMHS Fieldhouse. 

 

Fechas para los Deportes de Invierno 
 

11 de noviembre 

  Baloncesto femenino, Hockey de niñas y niños 
 

18 de noviembre 

    Baloncesto masculino, Natación de varones, Lucha 
 

Por favor, asegúrese de que su hijo esté al día con su examen físico deportivo. Esto debe estar 
archivado en la Oficina de Atletismo antes de practicar y participar. Registro en línea también debe 
ser completarse en nuestra registración Atlética  
 

Para ver la lista de juegos, visite nuestro sitio web atlética 

 

https://beloitmemorialhs.rschoolteams.com/page/2464/mn
https://beloitmemorialhs.rschoolteams.com/


Examen para la colocación avanzada 
 
El examen para la colocación avanzada ser pronto. Todos los pagos vencen el 8 de 
noviembre de 2019. El costo de cada examen es de $94. Comuníquese con el Sr. Tyree 
Gamble al 608.361.3021 si tiene alguna pregunta. 

 
 
¡Becas y solicitudes para entrar a la universidad¡ 
 
Estudiante Senior (12vo) de 2020, Asegúrese de estar en proceso para solicitar becas y 
solicitudes de ingreso a la universidad. Padres y tutores, sepan dónde está su estudiante en 
este proceso. Los correos electrónicos se envían directamente a su estudiante con todos los 
criterios necesarios para las becas y las fechas de vencimiento de la solicitud. Haga que su 
estudiante comparta esta información con usted para asegurar que cumplan los plazos. ¡Hay 
dinero gratis disponible a través del proceso de becas! Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con el consejero de su estudiante. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Es el tiempo para elegir una universidad 

 
Cuando se trata de saber cuándo elegir una universidad, este transcurso de tiempo puede ser útil. 
 
Segundo año (10mo) 

● Empieza a crear una lista de universidades potenciales 
● Comienza a solicitar becas universitarias 
● Inscríbete en cursos de honores y colocación avanzada 
● Encuentra actividades extracurriculares que disfrutas y busca roles de liderazgo 

Primavera del 11 (junior) grado 
● Reduce la lista de universidades 
● Toma el examen ACT o SAT 
● Verifica con tu consejero que está en camino de cumplir los requisitos de admisión a la 

universidad 
● Comienza a visitar universidades potenciales 

verano antes del último (Senior) año 
● Investiga las Becas en línea www.studentaid.ed.gov/scholarship 
● Obtenga un trabajo o pasantía/trabajo de practica  
● Prepara una lista de actividades y logros de la escuela secundaria 

Otoño del último (Senior) Año 
● Organiza una lista de fechas límite 
● Solicite cartas de recomendación 
● Escriba ensayos de aplicación para la universidad 
● Solicite que su consejero envíe las transcripciones a las mejores universidades 
● Envíe las solicitudes a las universidades 

Primavera del último (Senior) año 
● Complete la aplicación FAFSA (www.fafsa.gov) después del 1 de enero 
● Revise los paquetes de ayuda financiera de las universidades y haz preguntas para compararlas 
● Decidir a qué universidad asistirás  
● Enviar los requeridos depósitos de fondos y / o solicitudes de vivienda 

http://www.studentaid.ed.gov/scholarship
http://www.fafsa.gov/


Muéstrame el dinero: cuatro lugares que no sabías que podrías encontrar becas 

1. El consejero de tu escuela: tu consejero puede ser un gran recurso de las organizaciones 
locales que ofrecen becas. Ahora es el momento de suscribirse a los boletines para ver las 
oportunidades disponibles, 

2. el trabajo de sus padres: muchas empresas tienen dinero reservado para becas de los hijos 
de los empleados. Consulte con el departamento de recursos humanos. 

3. Grupos de la comunidad: Oportunidades de becas a través del Club Rotario, Club Kiwanis, 
Cámara de Comercio, organizaciones deportivas juveniles locales, grupos profesionales para 
sus carreras principales, organizaciones religiosas, y otras fundaciones. 

4. La Web: Varios sitios en la red/web catalogan una gran variedad de becas para los que 
pueden ser elegible. Vea las siguientes: 
Fastweb.com,Scholarships.com,Finaid.org,Bigfuture.collegeboard.org,Studentscholarshipsear
ch.com y Unigo.com 

 

Asistencia ... 
  
Es extremadamente importante que los estudiantes tengan buena asistencia. ¡La investigación indica que una 
buena asistencia escolar es indicación del éxito escolar!  - Asiste - Disfruta - ¡Realiza tú éxito! 
 
Por favor: Informe la ausencia de un estudiante de UNA de las siguientes maneras: 

1. Lame y deje la información al Teléfono 608.361-3405 (Solo grabación) Incluya el nombre del 
estudiante, la fecha y el motivo de la ausencia 

2. Para español Teléfono 608.361.3073 o 361.361.3009, deje el mensaje 
3. Correo electrónico:  Memorialattendance@sdb.k12.wi.us 
4. Envíe una nota firmada con el nombre del alumno, la fecha y el motivo de la ausencia 

 

 

 

Información del Anuario  
 
¡No deje que su hijo se pierda los recuerdos! ¡Compre un anuario de BMHS hoy!  El precio es de $55 
o $60 con el nombre grabado. Para ordenar vaya a www.yearbookforever.com. Buscar Beloit 
Memorial High School.  
 
Las fotos de estudiantes del 12vo grado (Senior) para el anuario tiene que entregarse el 16 de 
diciembre 2019.  Pueden mandar la foto a Breja Fink por correo electrónico: bfink@sdb.k12.wi.us 
o ir awww.yearbookforever.comy escribir Beloit Memorial. Haga clic en "comprar en la tienda". Haz 
clic en "comunidad (community upload)". Sube UNA foto. Por lo general, este es una foto vertical de 
la cabeza, que significa cabeza y hombros. Esto puede ser tomado por un fotógrafo profesional o un 
amigo o padre, y no hay un requisito de tamaño. 
 
Los padres, estudiantes, tutores o amigos pueden comprar anuncios de dedicatoria/homenaje para 
alumnos del 12vo grado que cuesta $20.  
Los mensajes de homenaje de alumnos del 12vo grado incluyen una foto adicional y un mensaje.  
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Breja Fink abfink@sdb.k12.wi.us 
____________________________________________________________________________ 
 

http://www.fastweb.com/
https://www.scholarships.com/
http://www.finaid.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/
http://www.studentscholarshipsearch.com/
http://www.studentscholarshipsearch.com/
https://www.unigo.com/
mailto:Memorialattendance@sdb.k12.wi.us
http://www.yearbookforever.com./
mailto:bfink@sdb.k12.wi.us


                          El teatro de BMHS presenta ... 
 
"Sentido y sensibilidad" 
Una nueva y juguetona adaptación de la querida novela de Jane 
Austen sigue la suerte (y las desgracias) de las hermanas 
Dashwood, la sensible Elinor e hipersensible Marianne, después 
de que la muerte repentina de su padre las deja en la miseria 
financiera y socialmente vulnerable. Ambientada en la Inglaterra 
chismosa de finales del siglo XVIII, con una fresca voz femenina, 
la obra está llena de humor, emociones y teatralidad audaz. 
Sentido y sensibilidad examina nuestras reacciones, tanto 
razonables como ridículas, a las presiones sociales. Cuando la 
reputación es todo, ¿cómo sigues a tu corazón? 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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 POR MICROSOFT 

WORD: EMILY LOPEZ, GRACE MANTHE, JAMESON HUNT, JASMIN BOLANOS-
CERVANTES, JAYSON TERRELL, KARINA GONZALEZ, KAYLIN DILLEY, 

LISETTE VILLALBA, MARCIELL LISTER, MARIANA 
CARDENAS, MONICA AGUILAR, NAJEH JOHNSON-PEGEESE Y 

YESENIA DE LA TORRE. 
 
 

 
 

¡FELICIDADES! 

Receso de Invierno: 

23 de diciembre al 1ro de enero 
La escuela comienza el 2 de enero  


