NOVIEMBRE-DICEMBRE 2018

ESCUELA SECUNDARIA
BLAKER-KINSER
Blaker– Kinser sitio web: http://blaker.ceres.k12.ca.us/
La temporada festiva ya está sobre nosotros y nos estamos acercando al
final de la primera mitad del año escolar 18-19. Estoy muy orgullosa de
los muchos logros de nuestros estudiantes de la Blaker-Kinser y el arduo Conexión con Café
trabajo que han puesto a sus académicas esta primera mitad del año.
Todos los Padres están
Este arduo trabajo contribuirá en el futuro al éxito académico en la
invitados a nuestras próximas
preparatoria y más allá. ¡Mantengan el buen trabajo Tiburones! Gracias
familias por su apoyo continuo.
juntas el 15 de noviembre y
Con las festividades acercándose, por favor recuerde la importancia de lo
académico y asistencia diaria. Mientras pasar tiempo con la familia es lo
más importante de las fiestas, por favor anime a su estudiante que se
mantenga al tanto de su trabajo escolar y asistencia a la escuela
regularmente. Las vacaciones festivas es un tiempo oportuno para
fomentar la lectura en el hogar y el personal de la Blaker-Kinser le puede
ayudar. Nuestra biblioteca está abierta todos los días con una variedad
de libros para los estudiantes. Por favor diga a su estudiante que visite a
la encargada de la biblioteca con cualquier pregunta que tengan sobre
sacar libros de la biblioteca.
Felices Fiestas de todos nosotros en la Blaker-Kinser.
Danielle Cox
Directora
Secundaria Blaker-Kinser

Colecta de Alimentos de la Blaker- Kinser:
Nuestra Colecta de Alimentos anual sera del 26
de noviembre al 7 de diciembre. Traiga comida
enlatada a su clase del 1er periodo. ¡La clase
del 1er periodo con más latas ganara un premio!

20 de diciembre a las 8:30
am. También tendremos una
tarde de conexión con café el
8 de noviembre a las 5:15 pm.
Los padres se harán más
activos en la educación de su
hijo al recibir más información
sobre las actividades y
académicas en la Secundaria
Blaker-Kinser.

Tutoría:
Tutoría se lleva a cabo en
la biblioteca de 2:303:30. Todos los
estudiantes son bien
venidos. ¡Tenemos
maestros de la Blaker
para ayudar con tareas y
cualquier otra pregunta
que los estudiantes
puedan tener!

BK PRESENTA HONK! jr. – el Musical de Broadway
¡El programa de drama se está preparando para empezar el proceso de producir el musical
HONK! jr. Las audiciones empezaran el 8 de noviembre. Los estudiantes van a tener que
levantar un paquete de audición con los monólogos para la audición. Pueden levantar los
paquetes a cualquier hora.
Blaker-Kinser Presenta el Musical:

Mayo 29, 30 y 31
Audiciones noviembre 7 y 9 del 2018 de 2:30 a 4:00 PM
Callbacks: noviembre 14 de 2:30-4:00
Ensayos empiezan el 29 de noviembre de 2:30 a 3:30

Próximas Actuaciones del Equipo de Baile
Impact:
 Preparatoria Central Valley
Winter Showcase el 30 de
noviembre a las 6:30pm.
 Desfile Christmas Tree Lane el 1ro
de diciembre

¡Viernes de Espíritu!
¡Todos los viernes es DÍA DE ESPÍRITU! ¡Asegúrate de
demostrar tu Orgullo de Tiburón y usar el morado y verde!
FECHAS DE MUSICA: ♪

♪♪♪♪♪

Noviembre 15- Audiciones para la Banda de Honor en la Savage 6pm

Noviembre 20- SIngsational en la CVHS 6:30pm ¡Gratis!
Diciembre 4- Concierto de Invierno del Departamento de Música
en el gym de la BK $2 Persona / $4 por familia
Diciembre 18- Transición de 6to grado de música

