
EL BOLETIN DE TEMPORADA ESCUELA DE  CENTURY  

Primavera, 2020 
Mensaje de la Directora: 
Queridas Familias De La Escuela Secundaria Century:  
 
¡Es difícil creer que nos dirigimos hacia la primavera! Es un momento de emoción y expectativa. Para nuestros estudiantes del  noveno  
Decimo y Onceavo año, finales de febrero y marzo señalan el inicio de sus actividades de transición para el próximo año. Los consejeros 
se reúnen con los miembros de cada clase para discutir los requisitos del curso, las oportunidades electivas y la importancia de tomar deci-
siones que coincidan con sus objetivos, intereses y necesidades individuales. A medida que los estudiantes reciban materiales y consideren 
las opciones de cursos, lo alentamos a participar activamente en el proceso de selección. Hable con sus alumnos sobre sus intereses, qué 
asignaturas optativas están tomando, y pregúnteles si eligen cursos que los desafíen y los preparen para el éxito después de la escuela 
secundaria.  
 
Comenzaremos el proceso de pronóstico para los estudiantes de Century High School el martes 3 de marzo. Continuaremos recordando a 
los padres de varias maneras que revisen las selecciones de pronóstico con sus estudiantes para que tengan la oportunidad de hacer cambi-
os esta primavera. Realizaremos una visita para nuestros nuevos estudiantes de primer año de la Escuela Secundaria Brown, para apoyar 
aún más a esos estudiantes en su transición a Century. Esta será la culminación de su proceso de pronóstico y seleccionarán cursos aquí en 
su campus de la escuela secundaria el 5 de marzo. 
 
La Evaluación de la Ciencia del Estado de Oregón y las evaluaciones Smarter Balanced son un sistema de medición que utilizamos para 
evaluar el desempeño de nuestros estudiantes en el cumplimiento de los estándares, cómo nuestros estudiantes se comparan con otros estu-
diantes en todo el estado, otros estados que evalúan los estándares estatales comunes comunes y los programas Ofrecemos en Century 
High School. Tenga una discusión con su estudiante sobre la importancia de estas evaluaciones. Para Century, estos comenzarán con las 
pruebas ELPA 21 (Evaluación del dominio del idioma inglés) en marzo, y Artes del lenguaje, ciencias y matemáticas en abril y mayo. 
Pasar estas pruebas completa los requisitos de habilidades esenciales de los estudiantes para obtener un diploma. 
 
Los estudiantes también están haciendo la transición a los deportes y actividades de primavera, mientras miramos al béisbol, softbol, 
atletismo y lacrosse mientras nos despedimos de los deportes de invierno y esperamos un clima seco. Nuestra planificación de Jagfest ha 
comenzado, y hasta marzo y principios de abril, nuestros estudiantes realizan campañas para ASB y puestos de oficina en clase. Las 
paredes de la escuela están llenas de lemas y carteles innovadores, y los monitores en los pasillos cuentan con diapositivas llamativas y 
coloridas. Jag TV pronuncia discursos para las elecciones. Los estudiantes que se postulan para un cargo son un grupo diverso, dedicado a 
ayudar a que Century High School sea un gran lugar para que nuestros estudiantes estén y aprendan. Todos los estudiantes ganan 
aprendiendo a través de este proceso, y espero verlos convertirse en líderes en nuestra ciudad local, gobierno estatal y federal en el futuro. 
 
Si tiene Seniors en su hogar, pídales que se detengan en el centro de asesoramiento para ver todas las oportunidades de becas y verifique el 
feed de Recordatorio de la Sra. Gainey. Hay muchas becas locales y nacionales para las que nuestros estudiantes pueden calificar para 
ayudar a reducir el costo de asistir a la universidad. Si su estudiante es un estudiante de último año, también querrá ver la página "Clase de 
Seniors de 2020" en el boletín. Hay mucha información importante sobre los próximos eventos allí. 
 
A medida que finalizamos abril, se anticipan las pruebas para AP en las primeras dos semanas de mayo. Durante estas semanas, trabajamos 
para limitar los viajes de campo y asegurarnos de que nuestros evaluadores AP sean compatibles. También en mayo, los estudiantes es-
peran el baile de graduación, los estudiantes de último año esperan graduarse y los estudiantes de primer año no pueden esperar para as-
cender de clase. Muchos de los miembros de nuestro personal están involucrados en la planificación de actividades de fin de año que hon-
ran los éxitos y logros de nuestros estudiantes durante nuestras Asambleas Jagfest y Senior. . Al igual que muchas escuelas en todo el país 
en esta época del año, también observamos "senior-itis". A medida que se acerca el final del año, los Seniors ven el final de la escuela 
secundaria y pueden comenzar a perder de vista sus esfuerzos para tener éxito en su escolaridad. Es importante que los estudiantes de últi-
mo año, así como otras clases, se mantengan enfocados por el resto del año, ya que la falta de enfoque puede afectar su estado de gradu-
ación y la preparación para la universidad u otras oportunidades postsecundarias.  
 
Finalmente, quiero agradecer a los voluntarios que ayudan a lograr un importante apoyo para los estudiantes de Century. Especialmente 
este año, quiero agradecer a los padres que ayudaron en nuestro Centro de Medios. Su ayuda nos permitió mantenerlo abierto y supervisa-
do durante un año presupuestario desafiante. El apoyo que brindan nuestros voluntarios para todos nuestros programas ha sido tremendo, y 
les estamos agradecidos.  
 

 
  
 
 
 

 
Martha Guise 
Principal 



         Marzo       

A Quien Llamar 
 

Oficina              503-844-1800 
24 horas assistencia       503-844-1821 
FAX         503-844-1825 
Registrar             503-844-1806 
Contadora        503-844-1803 
 

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

Gerente 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 

No ay clases: 
 

Marzo 23- 27 
 

Vacasiones de primavera! 

Fechas Importantes: 

 
3/02      Pronóstico Para 2020-2021  
 
3/03 Noche Familiar Para Entrantes  Del 9      
Grado 
 
3/06 ASB Eleciones De La Junta Ejecutiva 
 
3/06 Century Musical Compania De Teatro 
 
3/9 Comienzan Las Solicitudes De Oficial 
De Clase 
 
3/17 HSD Festival Concierto De Coro 
 
3/18 CHS Concierto De Alimentador De Ban-
da 
 
3/20 Solicituded De Oficial De Clase 
 
3/21 OSAA Equipo De Baile Estatal 
 
3/23 - 27 No Ay Clases– Vacaciones De  
Primavera  
 
3/28 Campeonato De Guardia De Invierno 
 

SENIORS 
Es hora de asegurarse de que la clase 2020 tenga sus 

tarifas pagadas y esten listos para graduarse. 
Los pagos mensuales se pueden inicias ahora si es 
necesario y los pagos tambien se pueden hacer en 

linea en www.centurywebstore.net.  Today las tarifas 
vencen para Mayo de 2020 

 

Tienda del Citio Web 
 

Nuestra tienda web se puede utilizar para pagar cuotas, 
comprar boletos para fiestas de graduacion, pagar por  

examenes y comprar equipo espiritual. Vea lo que puede 
hacer desde su computadora. www.centurywebstore.com 

o acceder a ella desde nuestro sitio web 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.centurywebstore.com


Oficina De Asistencia 
 

Por favor llamar a la linea de 24 horas 
503-844-1821  

para reportar las ausencias de los estudiantes.   
Ausencias no verificadas por un  

llamada telefónica de los padres se convierten en ausencias 
temporales durante 24 horas.  Después de 48 horas, estas 

ausencias se convierten en  
ausencias injustificadas. 

Tutoria De Matematicas 
Salon N116 

Tendremos clases particulares de matemáticas este 
año para todos los estudiantes. Los estudiantes 

pueden preguntar a sus maestros de matemáticas 
sobre los horarios en que el tutor estará disponible. 

 
 
 

Tutoria Despues De La Escuela 
Salon N110 

Lunes-Jueves 3:30pm - 5:00pm 

 

Century PODER 
 Orgullo 

Propiedad 
     Savidur ia 

          Excelencia 
     Respeto 

Campus Cerrado 
 

Por razones académicas y de seguridad, la política de la Junta 
Escolar requiere que los estudiantes permanezcan en el cam-
pus desde el momento en que llegan hasta el final de su día 
escolar. Los estudiantes no pueden salir del campus para al-
morzar. Los estudiantes que deben abandonar el campus du-
rante el día escolar, deben salir (con permiso de los padres) a 
través de la Asistencia Oficina. Los estudiantes que salen del 
campus sin permiso o que ingresan a áreas restringidas 
(estacionamientos, campos deportivos, etc.) están sujetos a 
medidas disciplinarias.  

SERVICES OFFERED FOR TALENTED AND GIFTED (TAG) STUDENTS 

 
Parents are welcome to refer their child for services designed for students identified as tal-
ented and gifted.  Students who score at or above the 97th percentile on a nationally stand-
ardized, norm-referenced test of overall reading or math or on a mental abilities test, and 

have other confirming evidence that they learn at a rapid rate and advanced level, are 
identified as TAG students.  With parent input, individual plans are made to adjust the rate 

and level of the student’s instruction to meet his or her specific needs. 
 

If you think your child may qualify for TAG services and want information about the referral 
and identification process, please contact Lydia Laurance, TAG Coordinator at  

laurancl@hsd.k12.or.us. 
 
Servicios para Estudiantes Talentosos y Dotados (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 nacional-

mente Regularizada, o en habilidades mentales prueban y tienen otra evidencia con-
firmando que ellos aprenden a una proporción rápida, se identifica como TAG.  Con las 
sugerencias del padre, se hacen planes individuales para ajustar la proporción y nivelar 

dela instrucción del estudiantes para satisfacer sus necesidades específicas. 
 

Si usted piensa que su niño puede calificar para los servicios del TAG, y quiere infor-
mación sobre la referencia y el proceso del resguardo, por favor en contacto a Lydia Lau-

rance, Enlace del programa TAG. 

mailto:laurancl@hsd.k12.or.us


    Abril 
Eventos Deportivos 

 Nuestro calendario de eventos deportivos 
se puede encontrar en 

WWW.metroleague.org.  Si tiene preguntas 
llame a nuestra secretaria de atletismo Sra. 

Barnard al 503– 844-1816 

 

Carrera universitaria 
___________________________________ 

ACT,4 De Abril, 2020 
La inscripcion comienza a fines de enero*las exen-

ciones estan disponibles para los estudiantes en 
almuerzo gratis y a precio reducido.  Ver a Karla 

Browkaw en consejeria 
 

Consulte WWW.hillchamber.org/stc para ver el 
CRLE abierto que pueda interesar a su  

estudiante.  Es parte de su .5 credito de desarrollo 
profecional que se require para la graduacion. 

Medicamentos en la oficina de  
enfermeria 

Padres, antes del 11 de Junio (ultimo dia de 
clases), Cualquier medicamento de los  

estudiantes que quede en la oficina de salud 
debera recogerse o eliminarse. 

No Ay Clases: 
 

Abril 10 
Preparacion de Calificaiones 

 

Fechas Especiales en Abril: 
 

4/03 NEON Baile Discoteca 
 
4/04 CHS Campeonato de Percussion  
 
4/04 Bingo / Subasta Para Lacrosse 
 
4/05 Freshman / Junior / Sophomore   
 Uno a Uno   
 
4/15 Donacion De Sangre  
 
4/16 HSD Festival  Fundacional Coro Y 
Conjunto 
4/17 Century Campamento De Desfile @ 
Camp Winema 
 
4/23 Inducción de la Sociedad Nacional de 
Honor  
 
4/24 Century  Banda  Subasta- 5:00 p.m. 
 
4/29 –5/2 DECA  Carrera Internacional  
Conferencia De Desarrollo 
 

Semana de Agradecimiento  
Assistende de Directora ! 

————————————————— 
Abril 5th - 11th 

Donacion De Sangre En  
Primavera 

 

 Fecha: Abril 15, 2020            
 Hora: 7:30 a.m. - 4:00 p.m. 
 Lugar: Libreria 



Boletin De Asesoramiento 
Century Escuela Secundaria Primavera 

2020 

 

Oportunidades De Becas Locales Disponibles Para Seniors! 
 
 Cada año, Century Promueve becas locales que los miembros de 
la comunidad proporcionan cada primavera. Asegurese de pasar 

por el centro de carreras para obtener la última lista de becas. El 
1ro de Mayo es la fecha limite para la mayoria de las listas de 
becas. Preguntas? Puede contactar a Mrs. Brokaw at 503-844-

1810 or Mr. Kellar at 503-844-1813. 

Fechas Para Recordar: 
Tomar el SAT  

Collegeboard.org 
 

 
Fecha de examen:   Registrarse 
para: 
Junio 6            Mayo 8 

 
Take the ACT 

Act.or 
Fecha de Examen : Register By: 
 
Abril 4   Febrero 28 
 
Abril 13  Fin del Trimestre 
  
Mayo  30    Senior Prom 
 
Mayo 25   Dia Conmemorativo 
 
Mayo 28   Premios a Seniors 
 
Junio 30  Fecha limite  final 
para Oregon Promise 
 
 

Recuerde—Si necesita una tran-
scripcion enviada a una Univer-
sidad, o beca consulte a la 
Sra.Brokaw en el centro de ori-
entacion professional. Asefurese de 
esperar de 3 a 5 dias para completer 
su solicitud  

Solicite  para Oregon Promise en 
Oregonstudentaid.gov 

 
. 

Noche De Premios Para Seniors May 28 A las 7:00pm: 
 

Si su estudiante tiene un GPA acumulativo de 3.5+, entonces puede planear asistir a la 
noche de los Premios Senior de este año. Se invita a familiares y amigos a ver a sus es-
tudiantes recibir reconocimiento por todo el trabajo duro que han realizado en los últi-

mos 4 años. Este evento es solo por invitacion.  Marque su calendario para el 25 de 
Mayo a las 7:00 p.m. 

Departamento De Consejeria 
Y Carrera 

________________________ 

Sarah Sabroe 

503-844-1829 (Grado 11) 

 

Jeniffer Fields 

503-844-1808 (Grado 9) 

 

Sarah Cox   

503-844-1811 (Grado 10) 

 

Kim Gainey 

503-844-1807 (Grado 12) 

 

Scott Kellar 

503-844-1813 

(School to Work) 

 

Ruben Garcia Puga 

503-844-1830  

(Consejero De Bienestar Y Apoyo) 

 

Mitzy King. 

503-844-1812  

(Consejera De Contacto Juvenil) 

 

Susie Zavala 

503-844-1814   

(Secretaria De Consejeria) 

 

Karla Brokaw 

503-844-1810   

(Assistente de Carrera) 
    

 



Mayo 

AP Fechas De Examen 
 
May 4  AP US Govierno y Politica 
                                 
May 5  AP Calculo AB  
 
May 5  AP Geografia Humana 
 
May 6  AP Literatura Ingles & Comp. 
 
May 6  AP Historia Europea 
 
May 7  AP Literatura Espanol  & Cultura 
 
May 8  AP US Historia 
 

May 12 AP Lengua Española & Cultura 
 
May 12 AP Psicologia 
 
May 13 AP Lenguaje Ingles & Comp. 
 
May 13 AP Microeconomia 
 
May 13 AP Teoria Musical 
 
May 14 AP Macroeconomics 
May 15 AP Estatisticas 

NO Ay Clases 
 

 

Mayo 25, 2020 
Dia Conmemorativo 

 Marque Su Calendario! 
 

5/01 DECA Conferencia Internacional 
5/01 Competencia de Ensamblaje Estatal 
5/07 CHOMP Concierto 
5/07 Chamber Awards Gala 
5/09 Proud to Be HSD Showcase 
5/09 Century Band Street Sale 
5/13 CHS Booster/PTO Meeting 
5/16 OSAA Competencia De Banda  
5/18 - 22 - JagFest Week! 
5/18  JagFest Assemblies 
5/20 Dodgeball Competiencia 
5/21 Century Show De Talento 
5/22 Jagapalooza 
5/26 Sober Grad Assembly 
5/27 CHS FAME Night 
5/27 Noche De Carreras Profesionales 
5/28 Premios Para Seniors (con invi-
tacion) 
5/29 Theater Awards Banquet 
5/29 Senior Dia De Certificacion 

Baile De Graduacion 
 

 Fecha: Mayo 30, 2020  
           Hora: 8:00 p.m. - 11:00 p.m. 
 Lugar: Exchange Ballroom  

Se require identificacion de  
Estudiante. 

Semana de Apreciasion De Maestros! 

 
Mayo 3  - 9 



Politica de la Junta Escolar de Hillsboro para  
estudiantes de último año caminar al graduarse in-
cluyen:  
 Finalización de todos los requisitos del curso – con  
      aprobar las calificaciones. 
 Todas las tarifas y multas pagadas. 
 Todos los libros de texto y libros de biblioteca 

devueltos o pagados. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en pon-
erse en contacto con el consejero de su estudiante o  
Administrador. 

Junio 4, 2020 
Ultimo Dia Para Seniors! 

 
Junio  5, 2020 

Ensayo de Graduacion - 8:30 a.m. 
(Es requerido  para todos los graduados) 

   Asamblea Para Seniors  9:30 a.m. 
    Senior Bus Tour 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 Hillsboro  
       

SENIORS Clase De 2020 

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! 

Projecto De Seniors  
 

Los estudiantes de último año de la escuela secundaria en el 
distrito escolar de Hillsboro están obligados a completar un 
proyecto para graduarse.  Los requisitos para estos proyec-
tos son establecidos por el Distrito y el Departamento de 
Educación de Oregón.  Los estudiantes inscritos en un Pro-
grama Enfocado de nivel superior o programa CAP tienen 
la oportunidad de trabajar en estos proyectos senior en esas 
clases.  Aquellos estudiantes que no estén en un PAC o pro-
grama enfocado tendrán que tomar una clase de Seminario 
Senior. Esta clase de seminario proporcionará el apoyo que 
estos estudiantes necesitarán para diseñar e implementar sus 
proyectos senior.  Estos proyectos representarán el interés, 
los conocimientos y las habilidades que han adquirido en la 
escuela secundaria y sus visiones para su futura educación y 
trabajo.  Si las familias de la tercera edad tienen preguntas 
sobre este requisito, comuníquese con el departamento de 
consejeria o  
administracion. 

Fechas Importantes Para Seniors: 
 

5/ 26 –  Asamblea graduacion sobria(2nd period) 
5/27 –   Noche de enfoque en trayectoria profe-
cional   6:00 p.m. - requerido para todos los sen-
iors 
5/28 –   Senior Awards Nights (por invitacion) 
  7:00 p.m. 
5/29 –   Senior Certification Day 
6/1 –   AVID Senior Awards Ceremony 
6/4 –   Ultimo Dia Para Seniors 
  Baccalaureate Ceremony 6pm, Trinity 
  Lutheran 
6/5 –   Graduation Rehearsal (required for all  
  graduating seniors) 8:30 a.m. 
              Senior Assembly 9:30 a.m. 
               Senior Bus Tour 11:15 a.m. 
              Senior BBQ 12:30 p.m. 



JUNE 

 
 

Donaciones de Vestido negro  y 
toga de graduación siempre son 

bienvenidos Por favor tráerlo a la 
oficina principal de Century  

Gracias ! 

Fechas Para Recordar: 
 

6/1 AVID Senior Awards Ceremony 
 
6/2 Student Government Banquet and Induction 
 
6/2 Century Concierto De Primavera Banda 
 
6/3 Premios Para El Coro  
 
6/3 CHS Concierto  Del Coro Estudiantil 
 
6/4 Ultimo Dia Para Seniors! 
 
6/4 Century Baccalaureate Ceremony 
 
6/5 Ensayo De Graduacion (Requerido) 
 
6/5 Asamblea para seniors 
 
6/5 Senior Bus Tour 
 
6/5 Senior BBQ 
 
6/6 SAT 
 
6/6 Graduacion de la Clase 2020: 
 Estadio de Hillsboro, 7:30 p.m. 
 
6/9 BMS Spring Sing 
 
6/11 Ultimo Dia De Clases– Para Todos ! 

Calendario De La Clase 2020: 
 

Junio 4, 2020 
Ultimo Dia Para Seniors! 

 
Junio 5, 2020 

Ensayo De Graduacion - 8:30 a.m. 
(requerido para todos los seniors) 
   Asamblea De Seniors 9:30 a.m. 

    Senior Bus Tour 11:15 a.m. 
Senior BBQ 12:30 p.m. 

 
Ceremonia De Graduacion 

 

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

 Lugar: Estadio De Hillsboro 
       

Que tengan Un Buen Verano! 


