Center High School
Emisión del Primer Trimestre: 10/12/20
Las boletas de
Calificaciones van a Casa

Jueves, 29 de Octubre
Congreso Sabine HS UIL
Miércoles, 28 de Octubre

Distrito UIL - Carthage
Sábado, 31 de Octubre
Retratos del Anuario
(Grados 9-11)
Jueves, 5 de Noviembre
Concurso de Twirling
UIL
Miércoles, 11 de
Noviembre
Retratos para los Seniors

Miercoles / Jueves 11 y
12 de Noviembre
Concurso de Marcha UIL
Miércoles,18 de
Noviembre
Descanso de Acción de
Gracias

23-27 de Noviembre

Dando la Bienvenida a Nuestro
Nuevo Director

y quieran fortalecer su músculo cerebral
de una manera diferente", agregó,
"Además de nuestros libros, también
Mi nombre es Dr. Byron Miller y soy el
nuevo director de Center High School. Es tenemos rompecabezas, materiales de
un privilegio y un honor para mí servir a
arte y otros proyectos colaborativos de ir
los estudiantes y la comunidad de Center, y venir ". Solo tienes que hablar con ella
Texas. Enseñé todos los niveles de inglés para ver en sus ojos y escuchar en su voz
en la escuela secundaria durante siete
la energía y la pasión que trae consigo.
años en Sabine Pass ISD y en West Brook
Durante todo el año, Brookshire y su
High School en Beaumont ISD. He sido
ayudante de biblioteca, LaErica Pickens,
Administrador durante los últimos 12
harán la transformación de la biblioteca
años en Bridge City, Nederland, Ruston,
para mostrar nuevos libros y proyectos
LA y Humble. Traigo conmigo la pasión
por ayudar a los estudiantes a aprender en realizados en todo el campus. Su visión
todas las áreas de su crecimiento,
es que la biblioteca se convierta en una
académica, emocional y socialmente.
fuente multifuncional de conocimiento,
Permitir que los jóvenes descubran sus
investigación y creatividad.
fortalezas y habilidades para hacer que la
“Esperamos que la biblioteca comenzará
vida después de la escuela secundaria sea
a quedar en la forma en que yo quiero
productiva me inspira a ayudar a los niños
que y que sea dentro de unos meses'', dijo
a aprender cómo ser mejor.
Creo que debemos impactar al niño en su Brookshire. “Tenemos toneladas de
libros nuevos para inventariar, estanterías
totalidad a medida que aprendan a
convertirse en un miembro contribuyente para reorganizar y una gran campaña para
implementar. Quiero que los niños vean
de la sociedad. Su generación emergente
nos obliga a abrir tantas oportunidades de este espacio como un lugar para
aprendizaje como sea posible. Aprender
divertirse y aprender unos de otros ".
es el arte de hacer la escuela con éxito.
Esté atento a todas las cosas buenas que
Saber cómo resolver problemas,
suceden en nuestra biblioteca este año, y
comunicarse, pensar críticamente, ser
no dude en venir y experimentarlo usted
innovador, liderar, colaborar y asumir la
mismo.

responsabilidad personal son valores y
habilidades que quiero que nuestros hijos
Sat. College Test
dominen. Los invito a venir a visitarme
Sábado, 5 de Diciembre para hablar sobre cómo podemos ayudar a
su hijo(a) a crecer y ser el mejor
estudiante posible mientras se prepara
Concurso de Marcha
para su lanzamiento a la edad adulta.
Militar Estatal de la UIL
Miércoles, 9 de Diciembre Juntos, podemos ayudar a nuestros
estudiantes a ser competitivos, contribuir
y ser felices.
ACT College Test
Sábado, 12 de Diciembre

Bienvenidos a Nuestra Biblioteca

Concierto de Navidad de
CHS

Lunes, 14 de Diciembre

Ven a Ver las Novedades
Biblioteca Viñedo a la Vida

Algunas cosas maravillosas están
sucediendo en la biblioteca de Center
Concurso de Marcha
High School. Sydney Brookshire ha
UIL - Carthage
pasado de su función en el aula de
Sábado,18 de Diciembre
inglés al puesto de bibliotecaria en
CHS, y, con este movimiento, aportó
Salida Temprana
una nueva y emocionante visión del
Viernes,18 de Diciembre
espacio. La Sra. Brookshire comentó:
"Quiero que la biblioteca sea un lugar
Vacaciones Navideñas
21 de Diciembre al 1 de al que los estudiantes puedan acudir
cuando hayan terminado con su trabajo
Enero

Portal para Padres
Mantenerse Informado con la
Escuela
¿Alguna vez se ha preguntado cómo le va
a su hijo(a) en la escuela? Consulte el
Portal para Padres. Esta es una aplicación
que le permite acceder a las
calificaciones de su hijo(a) y otra
información pertinente relacionada con
ellos. Siga estas instrucciones para
configurar su perfil y acceder:
Envíe un correo electrónico al personal
de la oficina de la escuela secundaria
Edith Ribera (edith.ribera@centerisd.org)
o Valerie Anthony
(valerie.anthony@centerisd.org).
Ellas pueden proporcionarle el número de
inicio de sesión del portal para padres
necesario para finalizar el proceso.
(voltear)

Center ISD Homepage →
Campuses→
Center High School →
Parent/Student Resources→
txConnect Parent Portal→
Siga las indicaciones y regístrese.
Si necesita ayuda adicional, puede
comunicarse con la Sra. Ribera al
936-598-6173 para obtener más
ayuda.
Diseñadores Gráficos de CHS
Hacer una Visita al Festival del Pollo

Me gustaría felicitar a los
estudiantes de Diseño Gráfico
Avanzado por hacer un trabajo tan
excelente con la competencia de
fotografía del Festival Avícola del
Este de Texas. Este año tuvimos un
período de tiempo más corto para
prepararnos para el concurso de
fotografía, pero los niños aún se
desempeñaron bien. A continuación
se muestra una lista de sus logros.
Fine Arts/Bellas Artes:
2do lugar: Anahi Castillo
Hon Mention: Zachary Massey
Flowers/Flores:
1er lugar: Kayden Davis
3er lugar:: Jesus Bustos
Hon Mention: Karina Contreras
Scenics/Paisajes:
1er lugar: Emanuel Chavez
2do lugar: Benjamin Garcia
3er lugar: Lizbeth Florencio
Urbans/Urbanos:
1er lugar: Jairo Gonzalez
Animals/Animales:
1er lugar: Karina Contreras
3er lugar: Emanuel Chavez
Hon Mention: Channing Daniels
Digital
Manipulation/Manipulación
Digital:
1er lugar: Channing Daniels
2do lugar: Monica Sandiego
3er lugar: Zachary Massey
Hon Mention: Emanuel Chavez
People/Personas:
3er lugar: Anahi Castillo
Hon Mention: Lizbeth Florencio

Cuidando Nuestro Camino Hacia
Adelante

Ashley Wulf
En primer lugar, quiero decir lo
agradecido que estoy de volver a la
escuela y un sentido de "normalidad".
Ver los pasillos y el estacionamiento
llenos nuevamente trae una sensación de
paz y seguridad. Si bien la rutina es
normal, muchos detalles dentro de la
rutina han cambiado. Día tras día,
nuestros estudiantes han seguido
apareciendo y me sorprende su voluntad
de continuar su camino hacia adelante
mientras se adaptan a todos los cambios.
Todos estamos aprendiendo juntos a dar
gracia y ser conscientes del impacto que
esta pandemia ha tenido en tanta gente. A
todos nos ha afectado de alguna manera,
ya sea por enfermedad, pérdida de algún
familiar, pérdida del trabajo o
aislamiento. Investigaciones recientes
indican que los problemas de salud
mental, incluida la ansiedad, la depresión
e incluso los pensamientos y actos de
suicidio, han mostrado un aumento
dramático durante este tiempo para todos
los grupos de edad. Como comunidad, no
necesitamos subestimar la importancia de
este hecho con nuestros niños y
estudiantes. Center ISD ofrece recursos,
en cada campus, para este tipo de
problemas tanto dentro del entorno
escolar como a través de agencias
externas. Anime a su hijo(a) a que hable
con alguien si tiene alguna inquietud
sobre él o sobre otro estudiante. Los
estudiantes actúan como nuestros ojos y
oídos y, a menudo, son la voz de los
demás. Honestamente puedo decir que en
CHS, nuestros estudiantes son los
mejores defensores de los demás y, de
eso, estoy muy orgulloso. Mientras nos
esforzamos por el éxito académico de
nuestros estudiantes, también nos
preocupamos profundamente por ellos en
general y hacemos de su salud mental
una prioridad. Si tiene alguna inquietud,
no dude en comunicarse conmigo
ashley.wulf@centerisd.org o llame a
(936)598-6173.
Línea directa Nacional de Suicidio
1-800-273-8255
Para hablar con un consejero
www.Suicidepreventionlifeline.org
proporciona una función de "chat"
Hope Clinic (recurso local) - (936)591-8380

