
6/6/2021   

Dear   Tiger   Nation,   

Schedule   for   June   14th   and   15th   

Monday,   June   14th   and   Tuesday,   June   15th   will   be   half   days.   Below   is   the   bell   schedule   for   those   days:   

● 1st/4th   Period   |   7:55-8:50   
● 2nd/5rd   Period   |   8:55-9:50   
● 3rd/6th   Period   |   9:55-10:55   

Meet   Coach   Mark   Oliverio   

Our   new   football   coach   and   staff   will   be   hosting   a   meeting   for   incoming   football   players,   June   8th,   at   2   pm   
in   the   East   gym   and   parents   of   all   interested   athletes   this   Tuesday,   June   8th   at   6   pm   also   in   the   East   Gym.   

Summer   Sports   and   Registering   for   Family   ID   

Please   sign   up   for   summer   sports   on   FamilyID.com.   Sports   offered   for   summer   conditioning   are   football   
(June   9),   boys   and   girls   basketball   (Beginning   June   21),   volleyball   (beginning   June   21),   cross   country   
(Beginning   June   21),   and   boys   and   girls   soccer   (Start   times   TBA).   

If   you   have   not   yet   registered   for   Family   ID,   please   follow   the   instructions   here:    Register   for   Family   ID   

Masks   on   Campus   

As   a   part   of   a   community,   it   is   everyone’s   responsibility   to   abide   by   the   policies   and   procedures   set   in   place   
to   help   slow   the   transmission   of   Covid-19.   When   you   are   on   campus,   whether   you   are   inside   or   outside   the   
building,   you   must   wear   a   mask   at   all   times,   over   your   nose   and   under   your   chin.   

BGEF   School   Supply   Drive   

The   Battle   Ground   Education   Foundation   is   collecting   school   supplies   in   partnership   with   the   Family   and   
Community   Resource   Center.   You   can   drop   off   donations   at   the   FCRC,   located   at   CASEE,   or   in   any   ‘Just   
One   Thing’   donation   box.   A   list   of   donation   sites   and   additional   information   can   be   found   on   the    flyer   
linked   here.    You   can   also   sponsor   stuffed   backpacks   and   school   supplies   at    www.bgef.org/donate .   

Summer   School   
As   the   end   of   the   school   year   approaches,   it   is   important   to   begin   to   plan   for   any   original   or   recovery   credit   
needs.   Please   see   the   attached   flyers   for    earning   original   credit    and    doing   credit   recovery.    To   register   for   
summer   school,   make   an   appointment   with   your   school   counselor.   

Cascadia   Tech   Academy   Summer   School   
Cascadia   Tech   Academy   Summer   School   registration   opens   on   May   1st   at   7:00   a.m.   Classes   fill   quickly   so   
register   early.   Make   your   summer   count   with   FREE   job   skills   Training   and   earn   .5   high   school   elective   
credit.   Summer   school   available   to   8th   -   11th   grade   students.    See   this   flyer   for   details.   

https://docs.google.com/document/u/0/d/1OcbElkC_vc6cB9gkJbH2z0rB0F3ga-Ijl2pBNKPKT0c/edit
https://drive.google.com/file/d/1J8WxqBXa0Wj_-pMtQeWkUqQKaC8-4WBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J8WxqBXa0Wj_-pMtQeWkUqQKaC8-4WBi/view?usp=sharing
http://www.bgef.org/donate
https://drive.google.com/file/d/1p8bleI8MC8l4Afo7-b8h6oreQig_FK-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shZ4v04z8F0NmekO5Yyb4AF2ce3oizoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnhEtxR9DUANtJFsD1arX9aa4xN7-03r/view?usp=sharing


Grad   Coach   Open   Zoom   
Open   Zooms   will   now   be   in   the   afternoons   from   1PM-3PM,   Monday,   Tuesday,   Thursday,   and   Friday.   We   
are   available   for   appointments   via   Zoom   or   on   campus   during   async   learning.   Tutoring   is   also   available.   
Your   grad   coaches   and   their   emails   are   listed   below.   

Grad   Coaches   are:   

● Mrs.   Dunn    (Seniors   &   Juniors)     dye.charlie@battlegroundps.org   
● Ms.   Richardson   (Sophomores   &   Juniors)    richardson.joanna@battlegroundps.org   
● Mrs.   McHenry    (Freshman)     mchenry.kristen@battlegroundps.org   

To   attend   the   open   zoom   us   the   following    Zoom   Link .     

  

Counseling   Corner   

Running   Start   Google   Classroom   Resource   
Students,   considering   Running   Start   for   Next   Year?     Join   our   Google   Classroom    to   view   helpful   
powerpoints,   materials   and   more!     
Running   Start-   Fall   2021   New   Students   
Class   Code:    eizs7ge     

  
Student   Support   
Students,   Parents,   and   Guardians,   the   link   below   will   take   you   to   a   form   that   will   go   directly   to   the   BGHS   
Social   and   Emotional   School   Counselor   team.    If   you   feel   your   student   is   in   need   of   additional   emotional   
support,   please   fill   out   this   short   form   and   someone   will   make   contact   with   your   student.   

https://forms.gle/dXaBb3eYgRX58Abn6     

Any   family   who   is   in   need   of   food   can   be   a   part   of   the   Share   Food   Bag   Program.    Bags   of   food   will   be   
available   for   parent   pickup   on   Fridays   from   students'   schools   and   will   be   sent   home   with   students   when/if   
school   resumes   in   person.    Please   fill   out   the   form   below   if   you   are   in   need   of   food.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hEKbBz12zkXa7Ow2YV8bVcRMXKi1jb6uGQsekmmEC 
AWVFA/viewform?vc=0&c=0&w=1   

Battle   Ground   Public   Schools   has   counselors   at   all   of   its   schools   to   support   students   and   connect   them   to   
mental   health   resources   when   needed.    The   district   also   has   created   partnerships   with   mental   health   
partners   in   the   community   who   can   help   students   in   crisis.    You   can   contact   your   counselor   or   the   agency   
directly   for   a   referral   for   mental   health   services.    Parents   you   can   also   access   these   resources.   

Interested   in   College?   
Are   you   interested   in   college?   Here   is   the   chance   for   all   grade   levels   and   their   families   to   get   the   most   
up-to-date   information   from   hundreds   of   colleges   and   universities   from   around   the   country   and   world.   
There   are   also   Zoom   breakouts   sessions   planned   on   a   variety   of   topics   such   as   how   to   apply,   financial   aid,   

mailto:dye.charlie@battlegroundps.org
mailto:richardson.joanna@battlegroundps.org
mailto:mchenry.kristen@battlegroundps.org
https://battlegroundps-org.zoom.us/j/81915319840?pwd=MTE4YVhRQnk1bVNuQ2JlNW5rK3N0QT09
https://classroom.google.com/c/Mjc1ODU4NjAzNjg0?cjc=eizs7ge
https://classroom.google.com/c/Mjc1ODU4NjAzNjg0?cjc=eizs7ge
https://forms.gle/dXaBb3eYgRX58Abn6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hEKbBz12zkXa7Ow2YV8bVcRMXKi1jb6uGQsekmmECAWVFA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hEKbBz12zkXa7Ow2YV8bVcRMXKi1jb6uGQsekmmECAWVFA/viewform?vc=0&c=0&w=1


student   life,   academics,   athletics,   diversity,   study   abroad   and   more.   All   activities   are   free   of   charge,   but   
registration   is   required.   

https://www.nacacfairs.org/attend/attend-virtual-college-fairs/students/   

    
Prevention/Intervention   Specialist   
For   a   wide   range   of   supports   contact:   
Jackie   Stack     
360-885-6619   

    

Materials   Distribution   and   Other   Activities   
  

Material   Pickup   
If   your   student   needs   to   drop   off   or   pick   up   materials,   please   do   so   outside   room   E46/47   on   the   west   side   of   
the   school.     (There   will   be   signs   indicating   where   to   drop   off   and   pick   up)     

Drop   off   and   pick   up   times   are   listed   below:   

● Monday   -   9:00   -   11:30   
● Tuesday   -   12:30   -   3:00   
● Wednesday   -   8:30   -   3:00   
● Thursday   -   9:00   -   3:00   
● Friday   -   11:00   -   1:00   

    

Library   Book   Return   
As   the   end   of   the   year   approaches,   students   should   be   sure   to   return   books   they   may   have   checked   out   from   
the   library.   Unreturned   books   may   result   in   fines   or   fees.   They   should   also   check   with   their   teachers   about   
returning   textbooks.     

    
BGHS   Student   Support   Form     
Let   us   know   how   we   can   better   serve   a   specific   student   during   this   challenging   season   in   education.   Please   
fill   the   form   out   in   its   entirety   so   we   can   get   it   to   our   response   teams   as   effectively   as   possible!   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRfxmLJ2EjMnZbiQUw9l13bxGw0Y6IZSZw8JkaEB2R8yL 
P1w/viewform?usp=sf_link   

Class   of   2021     

Seniors,   please   check   out    this   document    for   key   dates   during   the   rest   of   this   school   year.   There   are   several   
important   dates   and   deadlines   to   be   aware   of   as   graduation   approaches.     

https://www.nacacfairs.org/attend/attend-virtual-college-fairs/students/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRfxmLJ2EjMnZbiQUw9l13bxGw0Y6IZSZw8JkaEB2R8yLP1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRfxmLJ2EjMnZbiQUw9l13bxGw0Y6IZSZw8JkaEB2R8yLP1w/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1fIXTTgj5-W7CzTgSrShcab8t_rqhBToc/view?usp=sharing


Graduation   Ceremony   

Our   graduation   ceremony   will   be   at   7   p.m.   on   June   11   at   District   Stadium.     Graduation   tickets   are   
available   to   reserve   on   the   Battle   Ground   Public   Schools   website.   Scroll   down   and   click   on   "Seniors   
reserve   your   graduation   tickets''   and   follow   the   instructions.   In   order   to   access   the   tickets,   students   will   
need   to   use   their   Chrombook   login   password   as   their   Passcode.   Each   graduate   will   only   be   allotted   four   
tickets   this   year   due   to   COVID   restrictions.     

Finally,   BGPS   has   purchased   COVID   masks   for   students   for   graduation.    These   will   be   handed   out   at   
rehearsal   on   June   11.    We   will   have   more   detailed   information   about   graduation   day   coming   soon!     

  If   you   have   any   questions,   contact   Ms.   Knight   or   Mr.   Gourde.     

Drive   Thru   Graduation   Celebration   

In   addition   to   our   formal   graduation,   BGHS   will   also   celebrate   seniors   during   a   Drive   Thru   Celebration.   
This   event   will   be   held   on   Monday,   June   7th   from   6-7:00pm   in   the   east   parking   lot.   Music   will   be   provided   
by   DJ   Larry.   This   was   an   event   that   many   who   attended   last   year   cherished   and   enjoyed.    Linked   here    is   the   
map   of   the   route   through   the   east   parking   lot.   

Graduation   Cap   Decoration   

If   you   plan   to   decorate   your   graduation   cap,   there   are   certain   guidelines   that   MUST   be   met   to   wear   your   
cap   into   the   ceremony.   Please   refer   to   the    document   linked   here    to   view   those   guidelines.   

Grad   Night   Party!   
We   look   forward   to   celebrating   with   our   Seniors   at   the   Grad   Night   Party!!   All   necessary   details   are   here:   
Contract   /   Medical   Release   /   Permission   
BGHS   Grad   Night   2021   Information   and   Guidelines   

There   will   be   a   volunteer   meeting   Tuesday   6/8   at   7pm.   Here   is   the   link:   
BGHS   Grad   Night   Party   Volunteer   party   Meeting   

Important   information   for   the   class   of   2022!   We   are   looking   for   people   to   take   over   the   BGHS   Grad   Night   
Board.   All   positions   are   opening.   Please   come   to   the   meeting   on   6/15.   Here   is   the   link:    2022   BGHS   Grad   
Night   

  

   Stay   happy,   healthy,   and   safe.   
Go   Tigers!   

   

https://docs.google.com/presentation/d/1F-zLXVTC-97qmsCk-MJGhASU4ieiu3TQEZVwEk8AMcE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GCrEe1UnEaDnELWTnHDDP6FDEI4A1eCSVpg-32iN-hU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WNiY5aT40v3_8PR7y6WWFA6dhhCfIkROQf5sRF1zk38/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xv1eu1HaBbE8EuDFLlM2H717J-2vq7hI7-vuQxE0xGo/edit?usp=sharing
http://meet.google.com/ubc-ntsq-phr
http://meet.google.com/gqe-vcau-oeu
http://meet.google.com/gqe-vcau-oeu


  

  

  

Spanish:   

22   febrero   del   2021   

  

Estimados   Padres   de   la   Preparatoria   de   Battle   Ground,   

  

Les   escribimos   con   grandes   ansias   de   recibir   a   nuestros   estudiantes   en   persona!   Aunque   todavía   
NO   TENEMOS   FECHA    para   el   primer   día   de   clases   en   persona   (se   llama   el   modelo   híbrido),   
queremos   comunicarles   con   cualquier   información   que   tengamos   y   con   anticipación   para   facilitar   
una   transición   más   fácil.   

  

Todos   los   estudiantes   estarán   en   grupos   -   o   el   Grupo   A,   el   Grupo   B,   o   Solamente   a   Distancia   
(Remoto).   Ustedes   pueden   encontrar   esta   información   en   Skyward.   Cuando   entran   al   sistema   
Skyward,   seleccionen   “Student   Info”   del   menú   al   lado   izquierdo.   Luego   la   sección   que   dice   
“Advisor”   al   lado   derecho   indicará   UNO   de   las   siguientes   mensajes:   

● “MO/TU   Group   A.”   (Lunes/martes   Grupo   A)   -   Son   los   estudiantes   con   apellido   que   inicia   
con   las   letras   A-L,   tienen   clases   presenciales/en   persona   los   lunes   y   los   martes.   

● “TH/FR   Group   B.”   (Jueves/viernes   Grupo   B)   -   Son   los   estudiantes   con   apellido   que   inicia   
con   las   letras   M-Z   y   sus   clases   presenciales/en   persona   son   los   jueves   y   viernes.   

● “Remote   Only”   (Solo   a   Distancia/Remoto)   Son   los   estudiantes   que   van   a   continuar   
estudiando   solo   en   casa.   Antes   de   comenzar   el   nuevo   horario   con   los   estudiantes   en   
persona,   los   maestros   van   a   comunicarse   con   estos   estudiantes   remotos   para   explicarles   los   
días   que   ellos   deben   de   asistir   a   sus   clases   por   Zoom.   

  

Abra   este   documento    (en   inglés)   para   ver   fotos   de   la   pantalla   de   la   computadora   para   poder   
encontrar   la   información   acerca   del   grupo   que   le   corresponde   a   su   estudiante:    Skyward   

  

Si   usted   necesita   solicitar   un   cambio   al   grupo   que   le   corresponde   a   su   estudiante,   por   favor   mande   
un   correo   electrónico   al:    info.bghs@battlegroundps.org   

https://docs.google.com/document/d/1ccxoXxLjWM0FLd8bxKLbBvxe4Jwc75irabN1fuYBtA4/edit?usp=sharing
mailto:info.bghs@battlegroundps.org


  

Pronto   estaremos   dando   mas   información.   

  

Seleccionando   las   Clases   para   el   Próximo   Año   Escolar   

Información   para   seleccionar   las   clases   para   el   próximo   año   escolar   está   en   el   sitio   web:    BGHS   
sitio   web    La   oportunidad   de   escoger   sus   clases   termina   el   viernes,   5   de   marzo.   

  

Tutoría   EN   PERSONA   ahora   está   disponible   

  

Ofrecemos   tutoría   en   persona   en   la   biblioteca   de   la   preparatoria   de   Battle   Ground.   Cada   estudiante   
puede   llegar   máximo   dos   sesiones   por   semana.   Las   sesiones   son   de   8:00   am   -   9:30   y   también   de   
10:00   am   -   11:30   am   los   días   lunes   a   viernes.   Si   usted   quiere   que   su   estudiante   reciba   tutoría   en   
persona,   por   favor   hable   con    Jackie   Stack   al   (360)   885-6619   o   por   correo   al:   
stack.jackie@battlegroundps.org .   

  

Prueba   Gratuita   de   COVID-19     

La   oficina   de   Salud   Pública   del   Condado   de   Clark   ofrece   pruebas   gratis   del   COVID-19,   sin   
importar   el   estado   de   imigracion   o   si   tiene   o   no   tiene   aseguranza   medica.     

● Lugar:   5403   E   Mill   Plain   Blvd.,   Vancouver,   WA,   98661   
● Hora:   9:00   a.m.   -   3:30   p.m.   días   martes   a   sábado   
● Haga   una   cita   en   línea   en:    www.clarkcountyCOVIStesting.org    (puede   llegar   sin   cita)   
● Quién:   personas   mayores   de   4   años   de   edad   y   que   viene   con   síntomas   o   que   ha   tenido   

contacto   con   el   virus.   
● Lleguen   en   su   carro   o   a   pie,   el   proceso   toma   de   20   a   40   minutos   
● Recibe   los   resultados   dentro   de   48   horas   por   mensaje   de   texto   o   por   correo   electrónico   

  

Cascadia   Technical   Academy   

Estudiantes   del   grado   10   y   11:   si   está   interesado   en   asistir   a   la   academia   técnica   para   aprender   un   
oficio,   siga   estos   pasos:   

1. Llene   la   aplicación   para   la   escuela   técnica   Cascadia:   oprima   este   enlace:   
https://www.cascadiatechnicalacademy.org/   

https://bghs.battlegroundps.org/forecasting-information-for-2021-22/
https://bghs.battlegroundps.org/forecasting-information-for-2021-22/
mailto:stack.jackie@battlegroundps.org
http://www.clarkcountycovistesting.org/
https://www.cascadiatechnicalacademy.org/


2. Después   de   llenar   la   aplicación   para   Cascadia,   llene   este   formulario:   
https://forms.gle/6i4GvyEs5i7KwCKb8   

3. La   última   fecha   para   aplicar   es   el   28   de   febrero   del   2021.   
4. Su   estudiante   debe   llamar   a   Kevin   Doyle   o   Jaucelyn   Nylund   si   tienen   alguna   pregunta.   

Noche   de   Información   para   asistir   al   programa   “Running   Start”   en   Clark   College   para   
estudiantes   de   la   preparatoria   

Si   su   estudiante   está   interesado   en   asistir   a   Clark   College   para   recibir   créditos   de   la   universidad   
durante   su   tiempo   en   la   preparatoria,   entonces   su   estudiante   debe   de   unirse   a   esta   clase   en   Google   
Classroom   para   obtener   mas   información.   
https://classroom.google.com/c/Mjc1ODU4NjAzNjg0?cjc=eizs7ge   

Noche   de   información   para   estudiantes   y   padres   por   Zoom:   

Miércoles,   24   de   febrero   a   las   6:30pm   

Jueves,   18   de   marzo   a   las   6:30pm   

Tienen   que   inscribirse   para   asistir   utilizando   este   enlace:   
https://www.eventbrite.com/e/running-start-information-nights-virtual-tickets-132872474147   

  

  

31   enero   2021   

  

Estimados   Padres   y   Estudiantes   de   la   Nación   de   los   Tigres:   

  

Información   acerca   del   Segundo   Semestre:   

  

El   nuevo   semestre   inicia   el   lunes,   1   de   febrero   del   2021.   Queremos   avisarles   que   en   muchos   casos,   algunos   
estudiantes   no   van   a   tener   los   mismos   maestros   que   tuvieron   durante   el   primer   semestre.   Entendemos   que   
algunos   no   van   a   estar   contentos   con   estos   cambios,   sin   embargo   hemos   tenido   que   hacer   un   horario   muy   
diferente   que   cualquier   otro   horario   en   el   pasado.   

  

Otras   Noticias   Importantes:   

● Es   necesario   que   los   estudiantes   revisen   sus   correos   electrónicos   cada   día.   El   correo   electrónico   es   
imperativo   para   la   comunicación.   

https://forms.gle/6i4GvyEs5i7KwCKb8
https://classroom.google.com/c/Mjc1ODU4NjAzNjg0?cjc=eizs7ge
https://www.eventbrite.com/e/running-start-information-nights-virtual-tickets-132872474147


● Todos   los   estudiantes   de   la   preparatoria   van   a   quedarse   estudiando   en   casa   hasta   que   el   distrito   
escolar   determine   la   fecha   de   las   clases   híbridas/en   persona.   

● El   horario   de   los   periodos   académicos   se   mantiene.   
● Consejeros   Académicos   y   los   Administradores   por   grado   son:   

○ 9o   Grado:   Administrador,   Erick   Suksdorf:    suksdorf.erick@battlegroundps.org   
○ 10o   Grado:   Administrador,   Scott   Yingling:    yingling.scott@battlegroundps.org   
○ 11vo   Grado:   Administrador,   Jessica   Drake:    drake.jessica@battlegroundps.org   
○ 12vo   Grado:   Administrador,   Charbonneau   Gourde:   

gourde.charbonneau@battlegroundps.org   
○ 9o   Grado   Consejero   Académico,   Dawn   Pack:    pack.dawn@battlegroundps.org  
○ Grados   10-12   Consejero   Académico,   por   apellidos   A-Hal,   Annie   Carmichael:   

carmichael.annie@battlegroundps.org   
○ Grados   10-12   Consejero   Académico,   por   apellido   Ham-Pap,   Cheyanne   Knight:   

knight.cheyanne@battlegroundps.org   
○ Grados   10-12   Consejeros   Académico,   por   apellido   Par-Z,   Sheryl   Piper:   

piper.sheryl@battlegroundps.org   
○ Consejero   Socio-Emocional:   Alice   Norton:     norton.alice@battlegroundps.org   

● El   nuevo   horario   estará   disponible   el   viernes   29   de   enero.   Los   estudiantes   pueden   ver   sus   
horarios   en   Skyward.   

● El   lunes   1   de   febrero,   los   maestros   mandarán   un   correo   electrónico   a   sus   estudiantes   para   darles   
acceso   a   su   nueva   clase.   

● Si   tienen   preguntas,   el   1   de   febrero,   lunes,   pueden   llamar   a   la   oficina   al   360-885-6550     
● Es   muy   importante   el   tiempo   de   estudio   independiente   todos   los   días   de   la   semana.   
● En   el   mes   de   febrero,   los   estudiantes   van   a   tener   reuniones   a   distancia   con   sus   consejeros   para   

seleccionar   sus   clases   para   el   próximo   año   escolar.   Estén   pendientes   para   más   información.   

  

  

Tutoría   EN   PERSONA   ahora   está   disponible   

  

Ofrecemos   tutoría   en   persona   en   la   biblioteca   de   la   preparatoria   de   Battle   Ground.   Cada   estudiante   puede   
llegar   máximo   dos   sesiones   por   semana.   Las   sesiones   son   de   8:00   am   -   9:30   y   también   de   10:00   am   -   11:30   
am   los   días   lunes   a   viernes.   Si   usted   quiere   que   su   estudiante   reciba   tutoría   en   persona,   por   favor   hable   con   
Jackie   Stack   al   (360)   885-6619   o   por   correo   al:    stack.jackie@battlegroundps.org .   

  

Prueba   Gratuita   de   COVID-19     

La   oficina   de   Salud   Pública   del   Condado   de   Clark   ofrece   pruebas   gratis   del   COVID-19,   sin   importar   el   
estado   de   imigracion   o   si   tiene   o   no   tiene   aseguranza   medica.     

● Lugar:   5403   E   Mill   Plain   Blvd.,   Vancouver,   WA,   98661   
● Hora:   9:00   a.m.   -   3:30   p.m.   días   martes   a   sábado   
● Haga   una   cita   en   línea   en:    www.clarkcountyCOVIStesting.org    (puede   llegar   sin   cita)   

mailto:stack.jackie@battlegroundps.org
http://www.clarkcountycovistesting.org/


● Quién:   personas   mayores   de   4   años   de   edad   y   que   viene   con   síntomas   o   que   ha   tenido   contacto   con   
el   virus.   

● Lleguen   en   su   carro   o   a   pie,   el   proceso   toma   de   20   a   40   minutos   
● Recibe   los   resultados   dentro   de   48   horas   por   mensaje   de   texto   o   por   correo   electrónico   

  

  

  

****   

  

ASISTENCIA     

Para   facilitar   el   proceso   para   todos   (personal,   estudiantes   y   padres),   la   manera   que   se   toma   asistencia   
cambiará   a   partir   del   lunes,   16   de   noviembre.     

● Sesiones   de   la   mañana   de   estudio   independiente   los   días   lunes,   martes,   jueves   y   viernes:   Los   
estudiantes    siguen    completando   las   formas   de   asistencia   en   Google.   Las   formas    TIENEN    que   ser   
entregadas   antes   de   las   11:30am.     

● Los   días   miércoles,   estudio   independiente   -   los   estudiantes    siguen    completando   las   formas   de   
asistencia   en   Google..    Las   formas    TIENEN    que   ser   entregadas   antes   de   las   2:00   PM.   

● Sesiones   de   la   tarde   para   las   clases   en   vivo:   Los   estudiantes   ya   no   llenan   la   forma   de   asistencia   en   
Google.    El/la   maestro/a   tomará   la   asistencia   durante   el   Zoom .     

● Los   maestros   reportarán   la   asistencia   en   el   sistema   de   Skyward   cada   día   antes   de   las   3:00   PM.   
● Si   usted   necesita   justificar   la   ausencia   de   su   estudiante   durante   una   clase   de   la   mañana,   o   para   una   

clase   en   vivo   por   Zoom,   entonces   por   favor   llame   la   línea   de   asistencia   al   360-885-6555   o   mande  
un   correo   electrónico   al:     bghattendance@battlegroundps.org .   

Aquí   está   el   enlace   para   ver   una   gráfica   que   explica   los   cambios:     

Cambios   al   Sistema   de   Asistencia   (en   inglés)   

Miren   un   video   hecho   por   nuestra   estudiante   de   ASB,   Jessica   Bailey,   donde   ella   ayuda   a   explicar   los   
cambios.     

ASB   Video   

Recoger   y   Entregar   Libros   de   la   Biblioteca   

A   partir   del   9   de   noviembre,   la   biblioteca   de   BGHS   les   ofrece   a   los   estudiantes   la   oportunidad   de   sacar   
libros   prestados.   Abran   este   enlace   para   enterarse   de   los   detalles:     

  

mailto:bghattendance@battlegroundps.org
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Instrucciones   para   Sacar   Libros   de   la   Biblioteca   (en   inglés)   

  

Fotografías   

Aquí   está   el   enlace   directo   para   que   los   padres   puedan   hacer   sus   pedidos   para   las   fotografías:     

https://bellstudios.simplephoto.com/prepay/41745791?code=1053FALL   

  

  

Mensaje   de   los   Consejeros:   

Estudiantes,   padres,   y   tutores   legales,   el   enlace   a   continuación   abrirá   una   forma   que   será   recibida   
directamente   por   el   equipo   de   Consejeros   para   Apoyo   Socio-Emocional   de   la   Escuela   Preparatoria   de   
Battle   Ground.   Si   usted   siente   que   su   estudiante   necesita   apoyo   adicional   emocional,   entonces   por   favor   
llene   la   forma   y   alguien   estará   en   contacto   con   su   estudiante.   

  

https://forms.gle/dXaBb3eYgRX58Abn6   

  

Cualquier   familia   que   necesita   alimentos   puede   participar   del   programa   de   “Share   Food   Bag.”   Las   bolsas   
con   alimentos   estarán   disponibles   para   recogerlas   los   días   viernes   en   las   escuelas   de   los   estudiantes.   
Cuando/o   si   volvemos   a   tener   clases   en   los   edificios   de   las   escuelas,   las   bolsas   de   alimentos   serán   enviadas   
a   casa   con   los   estudiantes.   Por   favor   complete   esta   forma   a   continuación   si   gusta   participar:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hEKbBz12zkXa7Ow2YV8bVcRMXKi1jb6uGQsekmmEC 
AWVFA/viewform?vc=0&c=0&w=1   

  

Las   Escuelas   Públicas   de   Battle   Ground   tiene   consejeros   en   todas   las   escuelas   para   apoyar   a   los   estudiantes   
y   para   conectarlos   con   recursos   para   la   salud   mental   cuando   es   necesario.   El   distrito   también   ha   hecho   
enlaces   con   colaboradores   de   salud   mental   en   la   comunidad   que   pueden   ayudar   a   los   estudiantes   en   crisis.   
Usted   puede   contactar   al   consejero   de   la   escuela   o   directamente   a   la   agencia   para   obtener   una   referencia   
para   recibir   servicios   de   salud   mental.   Padres,   ustedes   también   pueden   tener   acceso   a   estos   recursos.   Más   
información   aquí:    Mental   Health   Resources   

¿Está   interesado   en   la   universidad?   Aquí   está   la   oportunidad   para   estudiantes   de   todos   los   grados   y   sus   
familias   obtener   información    de   muchos   colegios   y   universidades   de   alrededor   del   país   y   el   mundo.   
También   habrán   sesiones   de   Zoom   para   grupos   pequeños   que   tratarán   una   variedad   de   temas   como   por   

https://docs.google.com/document/d/1RKmdydZlA7XZX2da6DRrW0D-m-4z_HOmBtkH-czhNeo/edit?ts=5fa02c12
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hEKbBz12zkXa7Ow2YV8bVcRMXKi1jb6uGQsekmmECAWVFA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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ejemplo   cómo   aplicar,   ayuda   financiera,   la   vida   del   estudiante,   las   académicas,   los   deportes,   la   diversidad,   
estudiar   en   el   extranjero,   y   mucho   mas.   Todas   las   actividades   son   gratis,   pero   es   necesario   matricularse.     

https://www.nacacfairs.org/attend/attend-virtual-college-fairs/students/   

  

  

  

Información   y   Fechas/Horas   para   Distribuir   Materiales     

Si   su   estudiante   necesita   entregar   o   recoger   materiales,   por   favor   puede   hacerlo   fuera   del   salón   #E46/47   al   
lado   oeste   de   la   escuela.    (Hay   letreros   que   indican   dónde   entregar   o   recoger   materiales).   

Este   es   el   horario   para   recoger   los   paquetes   la   semana   del   Día   de   Gracias   23   noviembre   al   27   de   
noviembre:   

  

Será   el   día   lunes   y   el   día   martes.    

23   noviembre   lunes   de   9-11:30   

24   noviembre   martes   de   11-3   

Durante   esta   semana   no   habrá   entrega   de   materiales   el   miércoles   25   o   el   jueves   26   de   noviembre     

  

Pláticas   Entre   Compañeros   

  

Unase   a   su   liderazgo   estudiantil   para   otro   momento   de   “Tiger   Talks”   (Pláticas   entre   compañeros)   este   
jueves   19   de   noviembre   de   2:30   -   3:00   pm!   Oprima   este   enlace   para   ver   más   información:     

  

  Volante   en   Ingles:   Tiger   Talks   Flyer     

  

  

Equipo   de   Apoyo   de   la   Banda   

El   Equipo   de   Apoyo   de   la   Banda   de   la   Preparatoria   de   Battle   Ground   va   a   tener   en   venta   los   árboles   pinos   a   
partir   del   27   de   noviembre   en   la   esquina   de   la   calle   Main   Street   y   el   NW   20   Avenida   (enfrente   del   

https://www.nacacfairs.org/attend/attend-virtual-college-fairs/students/
https://drive.google.com/file/d/1q0X_itzPXhEBHcbID8uN7cLelgkkr8zs/view?usp=drive_web


supermercado   Albertsons   de   Battle   Ground).   Por   favor   pase   para   comprar   su   árbol   y   apoye   a   nuestros   
estudiantes   de   banda.   

Gracias!   

  

Despensa   de   Alimentos   

Sabían   ustedes   que   la   Preparatoria   de   Battle   Ground   tiene   una   despensa   de   alimentos   y   ropa?   Esta   despensa   
está   designada   para   las   familias   y   los   estudiantes   de   BGHS   pero   también   está   abierta   para   todo   el   distrito   de   
las   Escuelas   Públicas   de   Battle   Ground.   El   propósito   es   servir   a   las   familias   y   los   estudiantes   que   necesitan   
un   poquito   de   ayuda.   Para   recibir   alimentos   adicionales,   también   hay   un   programa   de   bolsas   de   alimentos   
con   la   colaboración   del   “Share   House.”   Un   miembro   de   nuestro   personal   llenará   una   forma   muy   sencilla   si   
usted   quiere   participar.   Si   usted   o   alguien   que   conoce   necesita   alimentos   o   ropa,   por   favor   llame   o   mande   
un   correo   electrónico   a   Nicole   Bray   al:    bghs.foodpantry@battlegroundps.org ,   mensaje   de   textos   360   624   
5242   or   por   mensajes   de   Facebook   por   “BGHS   Food   Pantry”.   Ella   puede   conseguirle   los   artículos   que   
usted   necesita   cada   semana   o   cuando   tenga   necesidad.   Si   usted   está   leyendo   esto   y   usted   quiere   donar   
alimentos,   puede   contactar   a   Nicole   o   simplemente   pasar   dejando   los   alimentos   en   nuestra   oficina   
principal.   Esperamos   que   la   despensa   pueda   seguir   ayudando   a   nuestras   familias   maravillosas   de   BGHS.    

Noche   de   Graduación   

  

Por   favor   apoye   a   nuestros   estudiantes   del   último   año!     

  

Los   estudiantes   de   último   año   van   a   vender   plantas   de   Nochebuena/Pascua   y   coronas   de   pino   el   21   de   
noviembre   de   12pm   -   4pm.   Por   favor   digan   a   sus   vecinos   y   lleguen   al   campo   de   Lewisville   para   
comprarlos.   Oprima   este   enlace   para   mas   información:   

  

Venta   de   Plantas   y   Coronas   

  

Para   estar   al   día   con   los   anuncios   y   los   eventos   para   los   estudiantes   del   último   año   por   favor   visite   nuestra   
página   de   Facebook   aquí:   

  

BGHS   Grad   Night   Foundation   2021   -   Facebook   page   

  

mailto:bghs.foodpantry@battlegroundps.org
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Si   a   usted   le   interesa   la   información   acerca   de   las   actividades   para   los   estudiantes   del   último   año,   puede   
leer   lo   que   se   discutió   en   la   última   junta   de   padres   del   21   de   octubre   aquí:   

https://docs.google.com/document/d/1foClbXbe9M9ddOnYTsEkyNCXTMKaQVph7lRVB6cVQHk/edit?u 
sp=sharing   

  

Parent   Meeting   La   próxima   junta   para   los   padres   será   el   17   de   noviembre   a   las   7pm.   

  

Oprima   aquí   para   conectarse   en   vivo   el   17   de   noviembre   a   las   7pm     

  

Otra   oportunidad   para   apoyar   a   los   estudiantes   del   último   año:   compre   su   comida   en   MOD   Pizza   el   19   de   
noviembre   de   10:30am   -   10pm   -   mencione   la   Noche   de   Graduación   de   BGHS   y   nosotros   recibiremos   el   
20%   de   su   pedido!   

  

Que   se   mantengan   felices,   sanos,   y   seguros.   Vamos,   tigres!   

https://docs.google.com/document/d/1foClbXbe9M9ddOnYTsEkyNCXTMKaQVph7lRVB6cVQHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1foClbXbe9M9ddOnYTsEkyNCXTMKaQVph7lRVB6cVQHk/edit?usp=sharing
http://meet.google.com/zrf-unam-sip

