
 
 
 
 

Septiembre 2018 

CBGS Noticias 

Fechas importantes  

Noches de información familiar 

Mier.,5 de Sep, 6:30 p.m. – Warsaw 

Mart., 11 de Sept at 6:30 p.m.– 
Glenns 

Mier., 12 de Sept at 6:30 p.m.– 
Bowling Green 

Experiencias del campo: 

 8-10 de septiembre – Bowling 
Green y Glenns ~  Los del undécimo 
año 

15-17 de septiembre– Warsaw ~  
Los del undécimo año 

15-17 de septiembre– Bowling 
Green ~ Los del duodécimos año  

22-24 de septiembre– Glenns ~ Los 
del duodécimos año  

29 de septiembre- 1 de octubre – 
Warsaw ~ Los del duodécimos año  

 

SIMPOSIO: 

SABADO, 2 DE MARZO, 2019: 
TODOS LOS ESTUDIANTES EN 
VCU ~(RICHMOND)  

 CBGS PRESENTACIONES DE 
PROYECTOS FINALES 

 

 

Buenas noticias y eventos actuales de Chesapeake Bay 
Governor’s School 

Bienvenidos al año escolar 2018-19 
 Saludos a los estudiantes y familias de CBGS! 

Bienvenidos al año escolar 2018-19. Esperamos que el año tenga muchos 
desafíos, diversión, amistades y aprendizaje para los estudiantes.   

Sabemos que puede ser difícil navegar entre dos escuelas: CBGS y su 
escuela secundaria local. Los dos tienen horarios, fechas limites y 
actividades diferentes. Por favor, consulte con frequencia los correos 
electrónicos, anuncios de Schoology y cbgs.k12.va.us para informarse 
sobre horarios. Si desea más información o si tiene preguntas puede 
llamar la oficina también.   

La primavera pasada los alumnos y exalumnos tomaron una encuesta. 
Nos alegramos ver que los resultados reflejen una actitud  positiva hacia 
las experiencias de CBGS, incluso los proyectos finales y experiencias 
del campo y la oportunidad de conocer a estudiantes de otras escuelas. 
También sabemos que nuestros estudiantes sienten estrés a veces y 
queremos apoyarles mejor en estos momentos. Por favor, infórmenos si 
podemos ayudar mejor a su estudiante.  

Hemos empezado el año 2018-19 con mucho entusiasmo y los  
estudiantes nuevos lo pasaron muy bien en Camp Piankatank. Les deseo 
mucho éxito y buenas experiencias a usted y su estudiante este nuevo año 
escolar. 

Sinceramente, 

Dra. Terri L. Perkins, CBGS Director 
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CBGS información de  

contacto: 

Página de web: cbgs.k12.va.us 
Oficina central: 804-443-0267 

P.O. Box 1410  

Tappahannock, VA  22560 

Directora: Dra. Terri Perkins 

tperkins@cbgs.k12.va.us 

Asistente adminstrativa: 

Becky Sisson 

bsisson@cbgs.k12.va.us 
------------------------------------------------------------ 

Bowling Green: 804-633-3406 

Profesor principal: Dr. Kevin 
Goff 

kgoff@cbgs.k12.va.us 
Asistente adminstrativa: 

Kathy Britt 

kbritt@cbgs.k12.va.us 
------------------------------------------------------------ 

Glenns: 804-758-6788 

Profesora principal: Sara Beam 

sbeam@cbgs.k12.va.us 

Asistente administrativa: 

Teresa Drumheller 

tdrumheller@cbgs.k12.va.us 
------------------------------------------------------------ 

Warsaw: 804-333-6823 

Profesora principal: Bethany 
Smith 

bsmith@cbgs.k12.va.us 

Asistente administrativa: 

Rose Jones 

rjones@cbgs.k12.va.us 

 

Noches de información familiar … Las fechas están en 
la primera página. Es una oportunidad por las familias a conocer los 
profesores a aprender mas de las clases que toma su estudiante. Después 
de dar la bienvenida, asistirá sesiones breves de información con los 
profesores. No son reuniones individuales con los profesores, sino una 
oportunidad de aprender más del programa y conocer los profesores. El 6 
de noviembre habrá una oportunidad de fijar una cita individual con los 
profesores. Siempre se puede hacer una cita para hablar con un/a 
profesor/a cuando usted quiere.  

 

 

Oportunidades opcionales de viajes educativos 

CBGS ofrece una oportunidad de viajar en en el verano de 2019. Habrá 
un viaje al parque nacional Yellowstone con el grupo Ecology Project 
International. El viaje tiene costos que son para el estudiante y su familia 
si quiere participar. Hay adjuntos adicionales en el email que tiene más 
información. La fecha de límite para registrar es el 31 de Octubre y se 
puede encontrar más información y registrar aquí: Please go to 
https://www.ecologyproject.org/courseinfo/0061W00000zHCNY  

Se puede dirigir preguntas a Ms. Kim Olsen  (kolsen@cbgs.k12.va.us) 

 

To multitask or not, that is the question 
 
…which a lot of students and adults are asking themselves these days. It 
is something educators take seriously. When the question of multitasking 
involves technology, the issue may be even trickier. On one hand, phones 
and other devices have enhanced teaching and learning to a remarkable 
degree. On the other, research often warns us of the dangers of thinking 
we can successfully be on our devices and at the same time concentrate 
on challenging concepts that we are reading or working on.  

Here is a short article with thoughts from some researchers on students 
assessing their own ability to multitask (or not). Have a look:  

Conquering the Multitasking Brain Drain | Edutopia 
https://www.edutopia.org/blog/conquering-the-multitasking-brain-drain-
judy-willis 
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 Se puede leer más sobre nuetros 20 
años y el aniversario en la revista 
más corriente de House and Home: 
http://thehouseandhomemagazine.c
om/Current-Issue 

 

La Fundación Educativa de CBGS 
sitio de webwebsite: 
http://cbgseducationfoundation.org/ 

 

 

Feliz Aniversario Veinte, CBGS! 

En el año escolar 1998-99, CBGS abrió sus puertas para servir los estudiantes de  
las regiones de Middle Peninsula y Northern Neck de Virginia. Su misión fue 
para proveer un currículo de matemáticas y ciencias a una comunidad de 
estudiantes avanzados.  

Este otoño, la fundación de educación CBGS nos dará una fiesta para celebrar 
los 20 años de operación. Tenemos un nuevo plan estratégico, unos estudiantes 
superbos y una facultad cariñosa. Esperamos muchos años excelentes en el 
futuro.  

Este evento es también una oportunidad para recaudar fondos por la fundación 
de CBGS. Nuestra fundación apoya muchas actividades y nos compra equipo 
importante.   

Ustedes pueden servir como voluntarios o asistir el evento en el 10 de 
November en el Deltaville Maritime Museum. Se puede ayudar en uno de las 
siguientes maneras:  

 • Compre una (o 2) entradas y venga! Visite el sitio de web de la Fundación por 
más información.  

 • Volutarios – necesitamos ayuda con preparaciones y para limpiar después  

 • Anime a su estudiante a ayudar con el evento y ganar puntos de servicio  

 • Haga una contribución a la Fundación.  

Por favor, póngase en contacto con Dr. Perkins o 20th Anniversary Celebration 
Chair, Elizabeth Johnson (804-240-5909) para ayudar o con preguntas.   

 

 

 


