
16 de mano d,e 2022

Saludos Padre(s)/Tuto(es) de Central Bobcat,

A medida que ingresamos al iltimo trimestre del afro escolar, es fundamentalque tanto los estudiantes

como los padres tengan en cuenta de algunas fechas, expectativas e informaci6n importantes para

garantizar que terminemos el aflo escolar con fuerza. Como siempre, quiero recordarles a los

padres/tutores que usen ParentVue para realizar un seguimiento de la asistencia y las calificaciones. Es

extremadamente importante que los estudiantes asistan a todas las clases diariamente y se presenten a

clase a tiempo. Continuaremos con un enfoque detodala escuela para nuestro Prograrna de Intervenci6n
de Tardanzas (TIP) para abordar las tardanzas este trimestre. Hable con su hijoihija sobre la importancia

de llegar a tiempo, ya que es una habilidad importante para la vida.

Se acercan ex6menes importantes y les pedimos a todos los estudiantes que aprovechen un recurso de

preparaci6n para los exAmenes (adjunto). Esto se ha compartido previamente durante el asesoramiento

de su estudiante, pero no todos los estudiantes lo han aprovechado. Se usa principalmente para la
preparaci6n para el examen ACT, todos los estudiantes tienen acceso.

Las pruebas tendr6n un impacto en la calificaci6n de letras determinada por el estado de Central, asi que

asegtrese de que su Bobcat descanse lo suficiente antes de su prueba programada y ali6ntelos a

desayunar el dia de la prueba. Las fechas de las pruebas, Ias expectativas de los estudiantes y la

informaci6n de apoyo de tutoria se pueden encontrar en la siguiente p6gina.

Nuestra pr6xima reuni6n de padres, tambi6n conocida como "Bobcat Chats", se llevar6 a cabo el martes

29 de marzo de 5:00 p. m. a 6:00 p. m. Nos encantaria que asistiera, especialmente si no ha asistido

anteriormente. Es una excelente manera de obtener m6s informaci6n sobre Central y descubrir formas

de apoyar a su hijo/hija. Esta reuni6n contani con un "Panel de lideres de Bobcat", por favor haga todo

lo posible para unirse con nosotros.

Finalrnente, estamos actualrnente aceptando inscripciones para futuros estudiantes de primer aflo.

Organizaremos una Noche de futuros estud iantes de primer afio el I 9 d e abril de 2022 d e 5:00 p. m. a
7:00 p. m. Comparta esta fecha con cualquier persona que puedaestar interesada en inscribirse. lMuchos
de nuestros estudiantes actuales ofrecer6n tours de la escuela, participar6n en actividades y cornpartir6n

informaci6n sobre los increibles programas, deportes, clubes y de cursos que se ofrecen aqui en Central!

lGracias por su apoyo!

samente

s. Leticia Avalos
Principal
Central High School
Central Website
Instagram/Twitter: CEH S_Bobcats



xpectativas:
A medida que el clima se vuelve m6s
c6lido, recuerde a los estudiantes que
deben tener en cuenta el c6digo de
vestimenta. Ademiis. seria conveniente
que trajeran una botella de agua. Tenemos
estaciones de servicio de agua en todo el
campus.
Los estudiantes deben tener una
identificaci6n escolar y deben mostrarla al
ingresar al campus. Deben conseguir uno
nuevo en la librer(a si lo pierden. Una
identificaci6n de reemplazo cuesta $2.00,
pero se puede agregar a su cuenta.
Todos los estudiantes deben llegar a clase
a tiempo. El Programa de Intervenci6n de
Tardanzas incluirii intervenciones tales
como conferencias de

estudiantes/personal, contactos con los
padres, detenciones durante el
almuerzo/despu6s de la escuela y puede
requerir una reuni6n con los padres.

Apoyo de tutoria:
. SunsTutoring se ofrece en las clases del

edificio 800 (segundo pizo) de lunes ajueves
de 3:00p. m. a 4:00 p. m.

. Escuela de los s6bados tendrii lugar en las
siguientes fechas: 419122, 4123122. 7 /5/22

. Se ofrecen incentivos para [a tutoria a trav6s
de nuestra asociaci6n con Phoenix Suns
Charities.

Pronto llegarf una comunicaci6n por separado sobre las prdximas pruebas estatales y la
orientaci6n de iDays, asi como la informacirin de graduacirin para nuestros estudiantes de
tltimo afro. A continuacirin se muestra una lista simplificada de fechas importantes.

3/21122 (iDay)-AZSci (los estudiantes de I I grado evaluardn)
3/29122 Reuni6n de Padres- "Bobcat Chats"
4/5/22 (lDay)-ACT (los estudiantes de I 1 grado evaluar6n)
4/11122 (rDay) - ACT Aspire Writing (los estudiantes de 9 grado evaluarrin)
4/13122 (iDay)-ACT Aspire (los estudiantes de 9 grado realizaritn la prueba)
4/18122 (iDay)
4ll9l22 Q\oche de futuros estudiantes de primer aflo - 5-7 p. m.)
4/23122 (baile de graduaci6n)
4/2s122 (iDay)
5/19122 a la 1:30 p.m. (Graduaci6n en el Veteran's Memorial Coliseum)


