
 
 
 
 

Noviembre 2018 

CBGS Noticias 

Fechas importantes   

Martes, el 6 de noviembre 

No hay clases de CBGS 
 Hay conferencias con profesores 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sábado, 10 de noviembre 

Fiesta del aniversario 20 de CBGS  

(cbgseducationfoundation.org) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

miercoles, 11/21-viernes., 11/2:3 

Thanksgiving–No CBGS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

miércoles., 5 de diciembre: 

Mitad de segundo cuarto  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

viernes, 12/21 – domingo, 1/6/19: 

vacaciones del invierno –No CBGS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

viernes, 18 de enero: 

El fin del cuarto 2 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

El SIMPOSIO: 

SABADO, 2 DE MARZO, 2019:  

Todos los estudiantes en VCU ~ 

Presentaciones de los estudiantes 
del últimos año de CBGS 

Buenas noticias y acontecimientos corrientes de 
Chesapeake Bay Governor’s School for Marine & 
Environmental Science 

Ha llegado el segundo cuarto! 
Hola comunidad de CBGS,  

Espero que hayan aprendido mucho los estudiantes en las primeras nueve 
semanas del año escolar.  
 
Ya empezamos el segundo cuarto, o periodo del año escolar, empezando 
el 31 de octubre. Desafio a nuestros estudiantes a persistir en sus trabajos, 
hasta el próximo descanso, el Día de Acción de Gracias. Puede ser difícil 
a mantenerse motivado a veces. Todavía, es un tiempo excelente en el 
año escolar a mejorar los hábitos y comunicarse con los profesores 
cuando necesitan ayuda. El segundo cuarto, y primer semestre, termina el 
18 de Enero. Con dos vacaciones (Día de Acción de Gracias y la 
Navidad) dentro de este periodo, el tiempo volará. ¡Quédense 
corrientes con los trabajos!  

Estamos siempre agradecidos por el privilegio de trabajar con un grupo 
magníficos de estudiantes aquí en CBGS. Son creativos, divertidos, 
curiosos y inspirados. Gracias por mandarnos estos jóvenes a CBGS.  

Sinceramente, 

Dr. Terri L. Perkins, CBGS Director 

 

Si quieren hacer una cita de conferencia con los profesores de 
CBGS llamen a la oficina. Las conferencias serán 

 Martes, el 6 de noviembre 

,  
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CBGS información de 
contacto: 

Website: cbgs.k12.va.us 
Oficina central: 804-443-0267 

P.O. Box 1410  

Tappahannock, VA  22560 

Director: Dr. Terri Perkins 

tperkins@cbgs.k12.va.us 

Asistente Administrativa: 

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 Adminstrativa: 

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 

Termina La Temporada de las Excursiones al 
Campo 

Con respeto a las excursiones del otoño: Muchas gracias, estudiantes y 
familias, por su paciencia y ayuda con la reprogramación de muchos 
eventos. Lo siento mucho por las dificultades durante esta temporada de 
huracanes.  

__________________________________________________________ 

Política de Clima Inclemente 

Según nuestra política, el cierre de CBGS está determinado por las 
preocupaciones de seguridad; por las decisiones de nuestras compañeros 
de facilidades (RCC and Caroline County); y por las decisiones de las 
divisiones escolares. Si CBGS debe cerrar, ningún estudiante 
reportaría a ninguno de los tres sitios de CBGS.  
 

Fijense:  

Si Rappahannock Community College está cerrado o retrasado 2 horas, 
CBGS (at todos sitios) están cerrados.  

Si Caroline County Public Schools están cerrados o retrasados 2 horas, 
CBGS-Bowling Green estará cerrado. Estudiantes de Caroline, King 
William, y King George no reportarián a CBGS-Bowling Green.  

Si una división escolar está cerrado o retrasado por clima inclemente 
o otras circunstancias que previene transporte normal, y CBGS está 
abierta, estudiantes de la escuela cerrada no deben venir a CBGS. 
Están excusados. Este es para la seguridad de los estudiantes.  

(Aunque los estudiantes manejan a CBGS, él o ella NO debe arriesgar 
manejando en las condiciones que causaron que la escuela local cerrara.) 

Por favor… recuerdan que en evento de una cerrada que no 
relaciona al clima en su escuela local, los estudiantes deben reportar 
a CBGS si está abierta. Por ejemplo, si su división tiene un día de 
trabajo por los profesores, pero CBGS no, los estudiantes si vienen a 
CBGS.   

 

 


