
BOLETIN DE TEMPORADA DE ESCUELA CENTURY  

Invierno, 2019-2020 

Mensaje de la Directora: 
 

Estimadas familias de Century,   
 
A medida que avanzamos en diciembre, me maravilla lo rápido que ha transcurrido este año escolar. ¿No encontramos en los 
primeros juegos de soccer y football? ¡Y ahora el baloncesto y la lucha están aquí! 
 
Cuando comienza diciembre, lanzamos nuestra campaña de alimentos enlatados, que atiende a familias necesitadas en nuestra 
comunidad. Este es un evento anual, en asociación con Elks Club. Puede ayudar a apoyar este esfuerzo al dejar su donación de 
alimentos no perecederos. Los artículos más buscados incluyen mantequilla de maní, jugo, artículos para hornear, arroz, pasta, 
comidas en caja, carne enlatada, sopa, frijoles, cereal en caja y comida para bebés (sin fórmula). Como me dijo unestudiante, 
"... la competencia es divertida, pero lo más importante es alimentar a las personas".  
 
El período de calificaciones del semestre finalizará el 30 de enero, es decir, 32 días escolares a partir del 1 de diciembre. Las 
calificaciones que un estudiante obtenga en enero estarán en su expediente académico, lo que significa que formarán parte de 
un registro permanente de la escuela secundaria. Este es un buen momento para conversar con sus alumnos sobre la importan-
cia de mantenerse al día con sus tareas y entregar las tareas regularmente, y lo que entienden acerca de su expediente académi-
co y su importancia. Considere un tiempo protegido para una rutina diaria de estudio en casa. Cuando los estudiantes tienen ese 
tiempo y apoyo, tienen una mejor oportunidad de salir bien en todas sus clases. La asistencia regular también es parte de la fór-
mula para el éxito escolar. Falta dos días en un mes es la pérdida de aproximadamente 12 horas de instrucción académica para 
ese mes, y durante el año escolar, 108 horas de instrucción. Eso puede tener un gran impacto en la capacidad de los estudiantes 
para tener éxito en su trabajo de curso. 
Cuando el nuevo semestre comience en febrero, les proporcionaremos a los estudiantes una copia nueva de su horario, que re-
flejará los cambios realizados durante el semestre 1. El comienzo del nuevo semestre es la apertura de nuevas oportunidades 
para hacer cambios, perseguir nuevos intereses, establecer nuevas metas y tener discusiones sobre lo que su estudiante necesita 
para encontrar el éxito. También es un momento de transición. Para las personas mayores, el mundo más allá y después de la 
escuela secundaria está mucho más cerca, y la graduación es el enfoque. Para los estudiantes de tercer año, segundo año y pri-
mer año, febrero señala el comienzo de sus actividades de transición para el próximo año. Es un buen momento para conversar 
sobre cursos e intereses que su estudiante quiera explorar en el próximo año escolar. Las trayectorias profesionales y las asig-
naturas optativas de interés son opciones que los estudiantes seleccionarán en Pronósticos 
  
 La sección del Boletín del Consejero contiene información importante para padres de personas mayores. Hay actualizaciones 
sobre las becas Naviance y la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), para ayudar a su estudiante a 
encontrar formas de aliviar el estrés financiero de buscar opciones postsecundarias. FAFSA se considera necesario para 
cualquier tipo de solicitud de beca universitaria y para Oregon Promise; Si bien puede ser complejo, hay ayuda para su estu-
diante y usted a medida que completa esta solicitud. 
 
Los meses de Diciembre, Enero y Febrero presentan muchos eventos y actividades en los que participan nuestros estudiantes. 
Consulte el sitio web de nuestra escuela, en la etiqueta "Calendario", para ver nuestro calendario escolar y obtener una lista 
extensa de todos nuestros eventos y actividades escolares. . Los invito a asistir y apoyar los eventos y actividades de nuestros 
estudiantes. Estoy constantemente impresionado por su trabajo y su espíritu de comunidad y servicio. Son inspiradores  
 
Mis mejores deseos para usted y sus familias para una maravillosa temporada de fiestas y un feliz año nuevo! 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Martha Guise 
Principal 



 

Fechas especiales en Diciembre 
 

12/07 noche de padres, 4:00pm 
12/07 Dia de  SAT  
12/10 Festival de luces - The Grotto, 7:00 p.m. 

12/14 Clinica de Niños del equipo de baile - 
Commons, 8:00 a.m.– 1:00 p.m. 
12/16 Reunion de la fiesta de graduacion - Media 
Center, 6:30 p.m. 
12/18 Concierto de banda, 7:00pm 
12/19 BMS/CHS Concierto de coro de invierno, 
7:00 p.m. 
12/23  comienza las vacacciones de invierno 

Diciembre 

Concierto de Banda De Century   
 

Fecha: Diciembre 18, 2019 
Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Century High School 
Admision es Gratis! 

 

Doernbecher 
Noche de padres! 

 

Una vez mas, Escuela Secundaria Centyry  
noche annual de cuidado de niños en beneficio 

Hospital de niños Doernbecher ha llegado  
 

Es la oportunidad perfecta para !los padres se 
preparen para la temporada navideña! 

 

Sabado, Diciembre 7, 2019 
6:00 p.m.—9:00 p.m.  

En area comun de Century (entrada principal.) 
 
 Todos los ingresos van a  Hospital de Nños. 

Doernbecher  
 Donacion sugerida de $10 por  Niño. 
 Los .Niños deben tener entre edades 3 –12 

y capacitado para usar el baño  
 Cuidado de ninos proporcionado por el  
 gobierno estudiantil de Century 
 Por favor traiga una cena con sacos para 

ninos presentes entre las 6:00 p.m.—9:00 
p.m. 

 Para mas informacion, contactar 
      Al director de actividades Scott Thomas a  

thomassc@hsd.k12.or.us 
 
Ven para Juegos, manualidades, peliculas  

Proyectos de arte y mas! 
Escuela Secundaria Centuryy 

2000 SE Century Blvd. Hillsboro, OR, 97123 

Unidad de comida enlatada Elks 
 

Apoye a la secundaria Century en la unidad de 
comida enlatada, trayendo comida enlatada a los 

contenedores en la oficina principa.l. 
 

Diciembre  2 al  17 

No ay Clases 
 

Diciembre 23rd - Enero 3rd 
Vacaciones de Invierno 

Concierto de coro de Invierno  
Fecha: Diciembre 19, 2019 

Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Century High School  

Admision es gratuita 



Oficina de Asistencia 
 

Porfavor llamar a la linea de assistencia de 
24 horas al 

503-844-1821  
Para reporter ausencias de los estudiantes 

Las ausencias que no sean verificadas por la 
llamada del padre son ausencias temporales  

por 24 horas. 
Despues de 48 horas son calificadas como 

ausencias sin Excusa . 
 

Tutoria De Matematica Lab 
Room N116 

Tendremos tutoria de matematicas este año para 
todos los estudiantes. Los estudiantes pueden 

preguntar a su maestro de matematica para el ho-
rario de disponibilidad. 

 

Programa de Tutoría de Matemáticas 
 

Lunes a jueves: 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Miércoles: 8:30 a.m. a 12:00 p.m. 

Viernes: 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

 

Century PODER 
Pr ide 

         Ownership 
    Wisdom 

         Excellence 
    Respect 

Campus Cerrado  
 

Por Razones academicas y de seguridad , la politica de 
la junta escolar require que los estudiantes permanez-
canen el campus desde el momento en que llegan hasta 
el final de su dia escolar. 
Los estudiantes no pueden salir del campus para almo-
rzar.Los estuddiantes que deben abandoner el campus 
durante el dia escolar deben salir (con permiso de los 
padres) a traves de la oficina de asistencia .  Los estu-
diantes que salen del campus sin permiso o que ingresan 
a areas restringidas (estacionamientos, campos de-
portivos etc. ) estan sujetos a medidas disciplinarias. 

 

Servicios ofrecidos para estudiantes talentos y donados 

(TAG) 
 

Los padres son bienvenidos a recomendar a su hijo/a a los servicios diseñados 
para estudiantes identificados como TAG.  Estudiantes cuales sacan más del 
97 porciento en una prueba de logro nacionalmente Regularizada, o en ha-
bilidades mentales prueban y tienen otra evidencia confirmando que ellos 

aprenden a una proporción rápida, se identifica como TAG.  Con las sugeren-
cias del padre, se hacen planes individuales para ajustar la proporción y nive-
lar dela instrucción del estudiantes para satisfacer sus necesidades específi-

cas. 
 

Si usted piensa que su niño puede calificar para los servicios del TAG, y quiere 
información sobre la referencia y el proceso del resguardo, por favor en con-

tacto a Lydia Laurance, Enlace del programa TAG. 
laurancl@hsd.k12.or.us. 

 

mailto:laurancl@hsd.k12.or.us


Eventos Deportivos 
 

 Nuestro calendario de eventos deportivos es-
colares se puede encontrar en 

 www.osaa.org 
Si tiene preguntas, llame a nuesta secretaria de 

Atletismo Sra Barnard al 503-844-1816 

Century Tienda Web  
 

Nuestra tienda web se puede usar para pagar tarifas, 
comprar boletos para fiestas de graduacion, pagar 

examines y comprar equipo de espiritu. 
Vea lo que puede hacer desde su computadora. 

Www.centurywebstore.com o accede desde 
 nuestro citio web. 

 

Fechas especiales de 
Enero  

1/6 Primer dia de regreso despues del      
 Descanso de invierno 
1/8      Reunion de CHS Booster/PTO ,6:00pm 
1/11 collecta de latas para la banda 
1/14 planificacion de fiesta de graduacion 
1/18 Baile de Winter Formal  
1/20 No ay clases -  Dia de MLK   
1/23 CHOMP Concierto 
1/27 Reunion de fiesta de graduacion  -  
 Media Center, 6:30 p.m. 
1/31 No ay clases 

No ay clases! 
 

Enero 20, 2020 
Dia de Martin Luther King  

& 

Enero 31, 2020 

 
Donaciones de Vestido negro 

de Graduacion y gorro son 
siempre bienvenidos. 

Por favor traerlos a la oficina 
principal de Century. 

 

Gracias! 

Invierno Formal 
 

 Fecha: Enero 19, 2019  
           Hora: 8:00 p.m. - 11:00 p.m. 
 Lugar: Century Commons 

 

Se anima a las damas a usar un vestido o un  
bonito atuendo de pantalon, y los caballeros son 

alendados a usar una buena  camisa y pantalones.  
Los jeans estan desanimados. Se requiere tarjeta 

de identificacion  

 

Carrera Universitaria 
 

ACT, Abril 15, de 2019 
La inscripción comienza a fines de enero * las ex-
enciones están disponibles para los estudiantes en 
almuerzos gratis y a precio reducido. Ver a Karla 
 Browkaw en consejería. 
 
Consulte WWW.hillchamber.org/stc para ver el 

CRLE abierto que pueda interesar a su estu-
diante. Es parte de su .5 crédito de desarrollo 
profesional que se requiere para graduarse 

    Enero 



Febrero  

No ay clases 
 

Febrero 3, Preparacion de maestros. 
 

Febrero  17, Dia de Presidentes 

SENIORS 
 

Es hora de asegurarse de que la clase  2020 tenga sus 
tarifas pagadas y esten  
listos para graduarse 

 
Los pagos mensuales se pueden iniciar ahora si es 

necesario se pueden hacer en line en  
www.centurywebstore.net. Todas las tarifas 

Anteriores vencen en mayo 2020 

 Fechas Especiales de 
Enero 

 
Feb. 3  No ay clases ! 
Feb. 4-7 Apreciacion de Consejeros 
Feb. 7-8  Torneo de Discurso y  
Debate 
Feb 15 State Cheer 
Feb. 10-14 Semana de espiritu de San Val-
entin  
Feb. 17 No ay clases! 
Feb. 21 Natacion Estatal 
Feb. 24 Reunion de Fiesta De  
Graduacion  7:00 p.m.  
Feb. 28/29 Banda de Jazz De Century 

(@ Lionel Hampton Jazz Festival) 
Feb. 28 Lucha Estatal 

Semana de apreciacion de            
consejeros escolares! 

 
Febrero  4 al 7  

A quien llamar 
 

Ofician principal                  503-844-1800 
24 Horas assistencia       503-844-1821 
FAX         503-844-1825 
Registrar             503-844-1806 
Contador        503-844-1803 
 

Administradores: 
Directora   Martha Guise      503-844-1801 
Asst. Directora  Jeniffer Modolo            503-844-1819 
Asst. Directora.  Julie Kasper       503-844-1804  
Deecano de Estudiantes , Jeremy Corwin 503-844-1835 
 

Manager de officina   
 Peggy Meeuwsen        503-844-1802 
 

Director de Atletismo: 
Dennis Rice               503-844-1805 
 

Secretaria de Atletismo: 
 Brenda Barnard        503-844-1816 
 

Secretaria de Consejeria: 
 Susie Zavala         503-844-1814 
 

Consejeros: 
Jennifer Fields            503-844-1808 
Sarah Cox        503-844-1811 
Kim Gainey        503-844-1807 
Sarah Sabroe             503-844-1829 

http://www.centurywebstore.net


Politica de la junta escolar de hillsbor para Seniors 
Incluye:  

 Complimiento de todos los requisites del curso 
con calificaciones aprobatorias. 

 Todas las tarifas y multas pagadas. 
 Todos los libros de texto y libros de la bibliote-

ca devueltos y pagados. 
 

Si tiene preguntas no dude en comunicarse con el 
consejero o administrador de su hijo. 

Junio 4, 2020 
Ultimo dia de Seniors! 

 
Junio 5, 2020 

Ensayo de Graduacion - 8:30 a.m. 
(requierido para todos los Seniors) 

   Asamnblea de Seniors 9:30 a.m. 
    Senior paseo en autobus 11:15 a.m. 

Senior BBQ 12:30 p.m. 

 
Ceremonia De Graduacion 

 

      Fecha: June 6, 2020 
      Hora: 7:30 p.m. - 9:30 p.m. 

Estadio De Hillsboro 
       

Clase de Seniors 2020 

Reuniones De fiesta de  
Graduacion 

 

9/23/19, 10/28/19, 11/25/19, 
12/16/19, 1/27/20, 2/24/20, 3/30/20, 

4/27/20, 5/18/20, 6/01/20 
 

 Media Center - 6:30 p.m.  
Todos los padres de Seniors estan  

invitados! 

Proyecto De Seniors 
 

Los Estudiantes de Ultimo último año de secundaria 
en el distrito escolar de Hillsboro deben completar un 
Proyecto de último año para graduarse. Los requisitos 
para estos proyectos son establecidos por el distrito y 
el departamento de educasion de Oregon.  Estudiantes 
matriculados en un nivel enfocado en  Seniors.. El pro-
grama CAP tienen la oportunidad de trabajar en estos 

proyectos . 
Se requerira que los Seniors que no esten en un pro-

grama CAP o de enfoque tomen una clase de seminari-
on para Seniors, Esta clase de seminario proporcionara 
el apooyo que estos estudiantes necesitaran para dise-

ñar e implementar sus proyectos .  Estos proyectos 
representaran el interes, el conocimiento y las ha-

bilidades que han adquirido en la escuela secundaria y 
sus visiones para su future educacion y trabajo . Si 

tienen preguntas comuniquese con el departamento de 
asesoramiento o la administracion. 

Fechas importantes para Seniors: 
 

May. 26 –  Asamblea de graduacion sobria (2do Periodo) 
May. 27 –  Noche de enfoque en  Camino 
 professional 6:00 p.m. - requierido para todos los 
 Seniors 
May. 28 –  noche de premios para Seniors (solo con 
invitacion)   7:00 p.m. 
May. 29 –  Dia de certification para Seniors 
Jun. 1 –  AVID ceremonia de Premios 
Jun. 4 –  Ultimo Dia para Seniors 
  Baccalaureate Ceremony 6pm, Trinity 
  Lutheran 
Jun. 5 –  Ensayo De Graduacion (requerido para 
todos los Seniors) 8:30 a.m. 
              Asamblea de Seniors 9:30 a.m. 
               Senior paseo en Autobus 11:15 a.m. 
              Senior BBQ 12:30 p.m. 



 Noticias De FAFSA  
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, FAFSA, es el formulario que los estu-

diantes usarán para solicitar ayuda financiera para la universidad. La FAFSA estuvo disponible el 
1 de octubre de 2019. Puede completar la solicitud gratuita en www.fafsa.ed.gov. Ayuda financi-

er es distribuida por orden de llegada. 

Asegurense de aplicar lo mas pronto possible. 

Los estudiantes y los padres pueden solicitar su número de identificación de Ayuda Federal para 
Estudiantes en https://fsaid.ed.gov. La ID de la FSA es una combinación de nombre de usuario y 

contraseña que sirve como identificador del estudiante o del padre para permitir el acceso a la 
información personal en varios sistemas del Departamento de Educación de los EE. UU. Y actúa 

como una firma digital en algunos formularios en línea, incluida la solicitud FAFSA. 

 

Volume 

Invierno, 2019-

Boletin de Asesoramiento 
Century High School 

Becas !! 
El acceso y finalización de estu-
diantes de la oficina de Oregon 

ofrece una variedad de becas para 
estudiantes. Con una sola solicitud, 
los estudiantes pueden solicitar más 

de $ 16 millones en becas. Para 
comenzar, vaya a: https://

app.oregonstudentaid.gov/ Los 
estudiantes más jóvenes que los 

Seniors pueden iniciar esta aplica-
ción como una "prueba" y pueden 
actualizarla y actualizarla cada año 

hasta su último año. Este es 
también el lugar para solicitar la 
Beca Promesa de Oregón para 

estudiantes interesados en Commu-
nity College. Las oportunidades de 
becas también se pueden encontrar 
en Family Connection y en nuestro 

sitio web en: http://
chsjagscounseling.weebly.com/

college-information.html 

 

Felizces Fiestas  
  - Equipo de 

 consejeria de Century 

Naviance es un programa de preparación para la universidad y la carrera que 

ayuda a conectar el rendimiento académico con los objetivos postsecundariosSu 
solución integral de preparación para la universidad y la carrera profesional les 

permite a los estudiantes y sus familias conectar el aprendizaje y la viday les brin-
da a las escuelas y distritos la información que necesitan para ayudar a los estu-
diantes a prepararse para la vida después de la secundaria.También les permite a 
los estudiantes crear un plan para su futuro al ayudarlos a descubrir sus fortalezas 
individuales estilos de aprendizaje y explorar op ciones universitarias y profesion-
ales basadas en sus resultados.  Los estudiantes completarán su crédito de desarrol-
lo profesional a través de este programa y podrán ver sus tareas asignadas. Si los 

padres desean ver este programa, está disponible en http://
connection.naviance.com/centuryhs 

Fechas Para Recordar: 

 

Feb. 15th…..ACT en Century H.S. 
Apr. 14th…..Fecha limite para  Becas U of 
O  
Feb. 1st……...OSU Fecha limite de Ad-
mission 
 

Feb. 15th……..Presentacion temprana de 
OSAC 
Feb. 15th………U of O fecha limite de 
admisión 
 
 
 

Trascripciones 
Haga todas las solicitudes de 

transcripcion a traves de Family 
Connection/Naviance. Si necesi-

ta ayuda comuniquese con la 
SRA Brokaw en el cento de 

carreras.por favor espere 3-5 
dias para estas solicitudes. 

Classe De 2020 al 2022 — Miren Esto!! 
Para recordatorios sobre visitas a la Universidad,informacion sobre becas o cualquier 

otra cosa que su clase necesite saber, Registrese ahora en Remind.com! 
Consulte a su consejero para mas detalles. 

Jeniffer Fields - 9th grado Consejera—503-844-1808 
Sarah Cox - 10th grado Consejera—503-844-1811 
Sarah Sabroe - 11th grado  Cosejera—503-844-1829 
Kim Gainey - 12th grado Consejera—503-844-1807 
Scott Kellar - Cordinador de escuela a carrera - 503-844 - 1813 
Karla Brokaw - Cordinador de escuela a carrera - 503 - 844 - 1810 
Susie Zavala - Secretaria de Consejeria - 503 - 844 - 1814 
Ruben Garcia-Puga - Consejero de bienestar y apoyo 503-844-1530 
Mitzy King - Consejera de contacto juvenil—503-844-1812 
Glendy Morales - Enlace latino familiar y comunitario—503-844-1800 

http://connection.naviance.com/centuryhs
http://connection.naviance.com/centuryhs

