
 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín BARON 
Semana de diciembre 2, 2019 https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/bcchs/ 

Está semana en B-CC (todos los anuncios tienen enlace a 

información en internet) 

 Los estudiantes y padres de familia interesados en 

aprender más sobre el Programa del Diploma del IB 

deben planear asistir a una próxima sesión de 

información. 
 

 Barons están nuevamente en acción. La temporada de 

deportes de invierno comenzó oficialmente el sábado 

11/30, el equipo de natación recibió a Kennedy.  

Consulte el calendario completo en el sitio web de 

Atletismo. 
 

 La inscripción de Montgomery College Dual Enrollment ya 

están abierta. Consulte al Sr. Nateghi-Asli o un consejero 

para obtener más información sobre este programa. 
 

 Se recuerda a todos los estudiantes que TAP ofrece 

ayuda académica gratuita en las áreas de inglés, 

ciencias, estudios sociales y matemáticas, todos los 

martes, miércoles y jueves. 
 

 Los resultados de los exámenes de PSAT / NMSQT 

estarán disponibles para el acceso de padres y 

estudiantes a partir del 12/9. 

 Fechas Importante 

 Martes, 12/3 – Noche de información del 

programa IB Diploma @ 7:30 p.m. 

(Auditórium) 
 

 Miércoles, 12/4 – Sesión de reposición de 

información del programa IB Diploma @ 

8:30 a.m. (Aula F310) 
 

 Miércoles, 12/11 y jueves, 12/12 – 

Concierto de música de invierno @ 7 p.m.  
 

 Lunes, 23/12 a- miércoles, 1/1 vacaciones 

de invierno - No hay clases para estudiantes 
 

 Jueves, 1/2 – Regreso a clases para todos 

los estudiantes. 

 

Mensaje del Dr. Mooney 

     El martes 26 de noviembre, los estudiantes y administradores 

organizaron una reunión comunitaria en respuesta a los recientes 

graffiti antisemitas. La idea fue originaria de dos estudiantes de 

noveno grado quienes vienen la oportunidad para alzar la voz de 

los estudiantes sobre el tema.  Los estudiantes y otros compartieron 

apasionadamente de sus experiencias y reflexionaron sobre el 

impacto de los actos de odio en sus vidas. 
 

     También tuve la oportunidad de participar brevemente y me 

gustaría compartir con ustedes parte de mis comentarios: “En los 

últimos días he escuchado por parte de algunos que creen que se 

está haciendo demasiado sobre esta situación y de otros que 

manifiestan que no ha sido suficientemente contundente.  Me 

gustaría dejar bien claro que no estamos siendo exagerando sobre 

este incidente Es un delito grave para nuestra escuela que nos quita 

parte de nuestro sentido de seguridad. Acciones de odio y 

antisemitas como esta no son aceptables en ningún nivel y van en 

contra de todo lo que creo y apoyo como persona y como 

educador.  Las esvásticas, el antisemitismo y el odio no son 

bienvenidos en B-CC ". 
 

     Muchos de ustedes saben que se encontraron grafitis antisemitas 

similares esta semana en una escuela local secundaria. Nuestro 

grupo escolar también trabajará para abordar este problema en 

forma colectivamente. 

Sabias que? 
. 

Diciembre es el Mes Nacional de 

la Pera y también hay dos 

posibles "días festivos" para 

celebrar en esta semana: 
 

2 de diciembre - Día de la Sidra 

7 de diciembre - Día de la 

tienda de bicicletas 

Próximas visitas a universidades 
 

 Montgomery College 

Jueves, Enero 23 @ 9:35 am 

Visite el sitio web de B-CC’s Naviance Access o  
contácte a la Sra. Parmelee en la oficina de 
College and Career Center para conocer más 
detalles. 

 
La temporada de programación de clases 

comienza pronto 
 

      Pronto será el momento para que los 
estudiantes comiencen el proceso de inscripción 
de clases para el año escolar 2020-2021. 
Nunca es demasiado temprano para comenzar 
a pensar en posibles selecciones de cursos, 
opciones y vías. El boletín del curso MCPS es un 
buen lugar para comenzar el proceso. 
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