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Boletín BARON 

 
Semana de Enero13, 2020 https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/bcchs/ 

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

información en internet) 

 La Asociación de Gobierno Estudiantil patrocinará un 
baile en toda la escuela el sábado 1 de febrero. La venta 
de boletos en línea ($ 10) estará disponible del 1/6 al 
1/20 y la venta de boletos en persona ($ 15) estará 
disponible del 1/21 al 1 / 24. Los boletos no son 
reembolsables y todos los ingresos apoyarán la 
recaudación de fondos de toda la escuela. 

 ¡Nuestra recaudación de fondos a nivel escolar 
comenzará pronto! Si usted o alguien que conoce le 
gustaría donar, visite la página de recaudación de fondos 
de la Sociedad de Leucemia y Linfoma de B-CC, haciendo 
clic en este enlace. 
 

 ¿Quiere saber más sobre cómo se calculan las 
calificaciones semestrales? Visite el sitio web de MCPS 
Assessment Strategy para obtener detalles. 
 

 ¿No se siente bien? ¿Tienes un resfriado o fiebre? Consulte 
ésta importante información de la enfermera de la 
escuela para decidir si debe quedarse en casa. 
 

 Se recuerda a todos los estudiantes que el programa 

TAP ofrece ayuda académica gratuita en inglés, 

ciencias, estudios sociales y matemáticas todos los 

martes, miércoles y jueves. 

 
Fechas Importante 

 

 Lunes, 1/20 – Dia de Dr. Martin Luther King, 

Jr.– Las Escuelas y las Oficinas estarán 

cerradas. 

 Jueves, 1/23 – Inscripción de cursos, noche 

informativa para padres de estudiantes de 

10º, 11º y 12º grado a las 7 p.m. en el 

auditorio (SI LA FECHA SE CANCELA POR EL 

CLIMA, la próxima fecha será el jueves, 

1/30 a las 7 p.m.). 

 Viernes, 1/24 - Salida temprana – Los 

Estudiantes sale de clases al mediodía; Fin 

del segundo período. 

 Lunes, 1/27 – Dia profesional para 

Profesores (No hay escuela para los 

estudiantes) Posible día de clases para 

recuperar días de cierre por emergencia. 

 

Mensaje del Dr. Mooney 

     ¡Las fechas de graduación finalmente se sido anunciada! 

Nuestra fecha de graduación TENTATIVA* es: 

Viernes 5 de Junio, 2020 

10:00 a.m. 

DAR Constitution Hall 
(*PENDIENTE DE APROBACIÓN FINAL POR LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN) 
 

      Ahora que se ha anunciado una fecha, la planificación de 

la ceremonia de graduación comenzará más activamente. 

Este proceso incluirá la identificación de un orador invitado, 

oradores estudiantiles y la confirmación de la logística 

general de la ceremonia. 
 

      Continuaré compartiendo información adicional sobre 

nuestros planes de inicio a medida que se tomen decisiones y 

se finalicen todos los planes necesarios. 

¿Sabias qué? 
 

Wikipedia inició el 15 de enero 

de 2001.  Esta enciclopedia en 

línea está escrita por sus 

lectores y orgullosamente 

alienta a los editores a "ser 

audaces" y recuerda a todos 

que "se permite que sea 

imperfecta". 

Actualización de Planificaciones importantes 

Los consejeros comenzarán esta semana a 
visitar las clases de Estudios Sociales para 
compartir sobre el proceso de registro del curso 
y las opciones disponibles. 
 
Fechas de visitas programadas: 
11 grado – Lunes, Enero 13 
10 grado – Martes – Enero 14 
 9  grado – Jueves – Enero 16 

También se les recuerda a los padres de 

familia que la próxima Noche de Información 

de Inscripción del Cursos es el jueves 23 de 

enero de 2020 a las 7:00 p.m. en el Auditorio 

Póngase en contacto con el consejero de su hijo 
o hija si tiene alguna pregunta sobre este 
proceso. 
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