Diciembre 2018 –
Enero 2019

Fechas Importantes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vacaciones –No hay clases de CBGS
Viernes, 12/21 – Domingo, 1/6/19
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conversaciones con la Directora
(a las 5:30 p.m.):
Miércoles, 1/23/19 en Warsaw
Martes, 1/2919 en Glenns
Jueves, 1/31/19 en Bowling Green
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

El fin del Cuarto 2:
Viernes, el 18th de Enero
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SYMPOSIO ANUAL DE CBGS:
SÁBADO, 2 DE MARZO, 2019: TODOS
LOS ESTUDINATES EN VCU
LA PRESENTACIÓN DE LAS
INVESTIGACIONES DE LOS
SENIORS

NOTICIAS DE
CBGS
Buenas noticias y acontecimientos actuales de Chesapeake Bay
Governor’s School for Marine & Environmental Science
EL COMIENZO DE UN AÑO NUEVO
Comunidad de CBGS,
Es difícil creerlo, pero estamos en la semana final antes de las
vacaciones. El otoño ha sido productivo; y hemos disfrutadocomo siempre- ver a nuestros estudiantes aumentar en el
conocimiento, las habilidades, y la creatividad.
El cuarto 2 termina el 18th de enero. Esperamos que los
estudiantes sigan concentrados en el aprendizaje como el
semestre pronto terminará. Todos nosotros de CBGS queremos
que cada estudiante logre la nivel más alto del éxito posible. Para
hacerlo, por favor animen a sus estudiantes a pedir la ayuda de
los profesores si lo necesitan.
A medida que las vacaciones se acercan, les deseo a todos un
tiempo de descanso y unas felices vacaciones. Esperamos un año
nuevo estupendo cuando nos vemos de nuevo en 2019!
Atentamente,
Dr. Terri L. Perkins, Directora de CBGS
IMPORTANTE:
¡No es demasiado pronto para planear la asistencia a nuestro
Simposio Anual de ciencia de CBGS! Todos los estudiantes están
obligados a venir a este evento fenomenal, mostrando el trabajo
ejemplar de nuestros seniors en sus proyectos de investigación.
Marque el calendario para el sábado, 2 de marzo en
VCU. Familias (no sólo de los seniors!) – por favor, vengan,
también, si pueden. Habrá más detalles en 2019... Manténgase
atento–
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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
Directora: Dra. Terri Perkins
tperkins@cbgs.k12.va.us
Asistente administrativa:
Becky Sisson
bsisson@cbgs.k12.va.us
------------------------------------------------------------

Bowling Green: 804-633-3406
Maestro principal: Dr. Kevin Goff
kgoff@cbgs.k12.va.us
Asistente administrativa:
Kathy Britt
kbritt@cbgs.k12.va.us
------------------------------------------------------------

Glenns: 804-758-6788
Maestra principal: Sara Beam
sbeam@cbgs.k12.va.us
Asistente administrativa:
Teresa Drumheller
tdrumheller@cbgs.k12.va.us
Warsaw: 804-333-6823
Maestra principal: Bethany Smith
bsmith@cbgs.k12.va.us
Asistente administrativa:
Rose Jones
rjones@cbgs.k12.va.us

Una Conversación entre los Padres y la Directora ~ en Enero
CBGS se esfuerza por estar en contacto con las familias de nuestros
estudiantes, a través de mensajes de Schoology, correo electrónico,
conferencias de padres y maestros, llamadas, y anuncios/boletines
informativos. Otro objetivo anual es mantener las oportunidades de
conversación con la Directora Perkins, para que ustedes, como padres,
tengan la oportunidad de llevar al Director de la escuela cualquier
inquietud, artículos que desean que el CBGS mantenga, y preguntas
que puedan tener. Por favor reúnanse con nosotros – todos son
bienvenidos – para estas reuniones informales en cada campus en
enero:

Miércoles, 1/23/19 en Warsaw (Salón 208, Annex) a las 5:30 de
la tarde
Martes, 1/29/19 en Glenns (Salón 158) a las 5:30 de la tarde
Jueves, 1/31/19 en Bowling Green (Salón de Biologia) a las
5:30 de la tarde
Esperamos verlos allí! (Y mantengan los oídos abiertos para los
aplazamientos, si se nos da un enero nevado J )

Política Meterologíca
Por favor, recuerde que sus hijos siempre son excusados de la
escuela. Cuando se cierra, o se retrasa, la escuela de su propio distrito
escolar debido al mal tiempo. Vamos a trabajar con los
estudiantes…. no se arriesgue a conducir en la nieve y el hielo!
Y el CBGS es normalmente cerrado, también, cuando el tiempo
es malo. Los anuncios de Schoology se lo dirá cuando estemos
cerrados.
Como administrar el tiempo
Muchos de nuestros estudiantes hablan de como el manejo del
tiempo es un desafío continuo. Los estudiantes están ocupados
con muchas actividades extracurriculares, trabajos a tiempo
parcial, y los deportes. Esperamos que los estudiantes pidan
consejos de nuestra facultad y los consejeros de sus escuelas en
como mejor manejarlo todo.
Un recurso de collegeboard.org quizás puede ayudar:
https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/inside-theclassroom/8-ways-to-take-control-of-your-time

NOTICIAS Y EVENTOS RECIENTES
•

El 1 de diciembre, dos equipos de Warsaw tomaron el primer y segundo premio en el concurso de matemáticas de
RCC. Participantes de los dos equipos fueron:
Anajah Carter (Northumberland), Roman Cutler (Lancaster), Nathan Parker (Northumberland) – Primer Premio
Gabriel Carlton (Essex), Tristan Gross (Essex), Tahi Wiggins (Northumberland) – Segundo Premio

CBGS maestras y estudiantes ganadores de los
equipos de matemática. De la izquieda:
Maestra, Julia Jones, Anajah Carter, Nathan Parker,
Roman Cutler, Tristan Gross, Tahi Wiggins, Gabriel
Carlton, Maestra, Jennifer Magruder

•

Dos estudiantes de CBGS participaron con otros estudiantes de Governor’s Schools en una competición de STEM
en Roanoke Valley Governor’s School (RVGS) el 20 de Octobre, 2018. Los equipos de competición fueron de
muchas escuelas de Virginia. Korben Robinson de Bowling Green campus (King George) fue parte del equipo que
ganó el segundo premio y Lydia Wallace de Warsaw (Westmoreland) participó en el evento también.
¡Felicitaciones!

Dos estudiantes de CBGS competieron en una concurso de STEM.
De la izquierda: Maestro, Greg Dorsey, Lydia Wallace, Korben Robinson,
Maestro, Carlos Disla

•

Unos estudiantes de Glenns participaron en Urbanna Oyster Festival Education Day el 1 de noviembre. Los estudiantes
dieron lecciones cortas a estudiantes de Middlesex para ayudarles entender mejor los ecosistemas de nuestras aguas de
la Bahía Chesapeake.

Estudiantes de CBGS enseña a los estduiantes de la escueal
primaria de Middlesex. De la izquierda: Middlesex seniors Kenneth
Beam, Matthew Wilson, y Kayla Paulos enseñando a unos estudiantes de
la escuela primaia de Middlesex.

