Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

Fechas Importantes
● 5 de marzo, jueves, fin del segundo trimestre.
● 6 de marzo, viernes, día de evaluación.
● de marzo 23 -27, vacaciones de primavera

Graduación Senior 2020
ahorran la fecha ... D
 omingo, 24 de mayo
Yoshida Event Center, Mt. Hood Community College (gimnasio)
Las puertas se abren a las 4 pm, la ceremonia comienza a las 5 pm.
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¡CAPS DICE GRACIAS!
Tuvimos una maravillosa noche de comida, amistad y
entretenimiento en la Power Station en Edgefield para nuestra
Noche de Amigos y Familia recaudación de fondos de la.
¡Gracias a su apoyo y la generosidad del programa de
McMenamins, pudimos recaudar $ 2,871.70! Estos fondos se
utilizarán para viajes de campo, suministros y proyectos
especiales.
¡Gracias de nuevo por su apoyo,
del personal y estudiantes de CAPS

MOD PIZZA FUNDRAISER - 18 de marzo
para Corbett Sparrow MIA!

Mod Pizza en la ubicación de Eastman Parkway.
La recaudación de fondos se realizará de 10 a.m. a 10 p.m.
¡Los clientes deben mencionar que están
allí para la recaudación de fondos de Corbett!
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Fecha límite para la solicitud de becas CEF
1 de abril
Los miembros de Corbett High School Class of 2020 y los graduados de los últimos cinco
años
interesados en recibir una beca para el año académico 2020-2021 de la Corbett Education Foundation
deberían estar trabajando en sus paquetes de solicitud en este momento. Las solicitudes deben recibirse en
la oficina de CEF antes de la fecha límite del 1 de abril de 2020. Los procedimientos y formularios detallados
se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.corbetteducationfoundation.org. Todos los paquetes de
solicitud deben enviarse a través del Sistema Postal de los EE. UU. O entregarse personalmente a la oficina
del Distrito Escolar de Corbett antes de la fecha límite. No se aceptan envíos electrónicos.
Todos los estudiantes deben presentar un documento de solicitud y una declaración personal de 500
palabras para ser considerados para una beca. Los solicitantes por primera vez también deben incluir un
"Registro de actividades", dos cartas de recomendación y una transcripción de la escuela secundaria. Los
beneficiarios anteriores de una beca deben haber cumplido con los requisitos adicionales de presentar
oportunamente un "Informe de progreso" y calificaciones, dos veces al año. Además, deben haber cumplido
con los "Criterios de aceptación" descritos en la correspondencia de CEF para los años en que se les otorgó
una beca.
Si tiene preguntas sobre nuestro programa de becas o proceso de solicitud, asegúrese de contactarnos. Las
personas mayores que se gradúen pueden consultar con nuestro Embajador Estudiantil Dominique Schlesser
durante los días escolares. Cualquiera puede llamar a nuestra línea de mensajes al 503-261-4252. (Nuestra
oficina no cuenta con personal de manera regular, pero devolveremos las llamadas la próxima vez que
estemos). Nuestra dirección postal es 35800 E. Historic Columbia River Highway, Corbett, OR, 97019.
¡No espere! Comience a usar su paquete ahora para no perder la fecha límite.

RECORDATORIO DE SUMINISTROS ESCOLARES
Padres, al entrar en el tercer trimestre, por favor recuerden consultar con sus estudiantes acerca de
cómo reponer sus suministros escolares. ¡Cuadernos y lápices pueden estar agotándose!

¡AYUDA A APOYAR CHAMPS!
CHAMPS es el Corbett High School Asociación de Mamasy Papas
de Seniors. Recaudamos fondos para la fiesta de toda la noche
después de la graduación.
Nuestro mayor recaudador de fondos es el sitio de entrega de
botellas / latas en Springdale. Es el contenedor de envío
directamente detrás de Liz's Coffee Cabin. Coloque sus latas /
botellas canjeables en el contenedor gris y las reciclaremos.
¡Gracias por su ayuda y contribuciones! CHAMPS & Class of 2020
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KINDERGARTEN ROUND UP 2020-21
Para el campus principal de la escuela Corbett y el CAPS

registro depara cualquier residente de Kindergarten Corbett u otras personas
interesadas en asistir a Corbett
Si usted es un padre con un niño que cumplirá 5 años o antes del 1 de septiembre de 2020, está
invitado para inscribirse en el jardín de infantes el

miércoles 8 de abril de
6 a 7 pm
Los padres y los estudiantes de jardín de infantes están invitados a unirse al
personal en el campus principal en los campos comunes de la escuela primaria
para registrarse, escuchar acerca de la programación y visitar al personal. Los
estudiantes de kindergarten del próximo año tendrán la oportunidad de jugar
mientras los padres aprenden sobre la experiencia de kindergarten y completan la
documentación de 6 a 7 pm.

** Por favor traiga Original certificado por el estado Certificado de
nacimiento y registros de vacunación.
** ** Se planean actividades para usted y su hijo de jardín de infantes.
** ** Por favor traiga su NIÑO DE KINDERGARTEN
SOLAMENTE. El cuidado de niños no está disponible para otros
hermanos.
** Tendrá la oportunidad de visitar el campus CAP después de
la reunión en el campus principal.
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DE LA BÚSQUEDA DE LA MONTAÑA A DUBAI!
Los ex alumnos de Corbett High School, Justin McCauley, pasaron por la oficina del
distrito para visitarnos. ¡Compartió una historia que lo llevó a 7,500 millas de Corbett!
La familia de Justin se mudó a Larch Mt. cuando tenía diez años Se graduó de Corbett
High School en 1987 e inmediatamente comenzó sus estudios universitarios. Justin
obtuvo una licenciatura en artes de la PSU y completó su educación posterior al
bachillerato en el Warner Pacific College. Enseñó artes del lenguaje, liderazgo y estudios de cine
en la Escuela Secundaria Centennial durante diez años.
Durante su carrera docente, Justin continuó sus estudios académicos, obteniendo una maestría en
educación de Lewis and Clark College. Luego continuó sus estudios en la Universidad de
Concordia, completando su programa de Licencias Administrativas Continuas. Poco después de
obtener su maestría, comenzó su carrera administrativa como decano de estudiantes de Centennial
High School, luego como subdirector de Reynolds High School, continuando como director de
Reynolds Learning Academy y finalmente como director de Education Options para Reynolds
School District.
un gran cambio de vida se produjo en 2015, cuando Justin aceptó la posición como un sub-director
académico del Departamento de Abu Dabi de Educación y conocimiento en los Emiratos árabes
Unidos. Durante ese tiempo también sirvió en una capacidad de liderazgo coordinando a todos los
subdirectores académicos del ciclo 3 de Abu Dhabi, asesorando a directores con dificultades y
capacitando a administradores y maestros. ¡Justin nos informó que se unió a la North American
International School en Dubai como su director!
¡Qué viaje para alguien que comenzó como un niño de diez años en Larch Mt.!

¡NOTICIAS DEPORTIVAS!
Felicitaciones a nuestros nadadores que compitieron en la reunión estatal de natación el mes
pasado:
Elise Coates - 9º lugar - 200 yd Gratis, 8º lugar - 500 yd Gratis
Trenton Schmidt - 8º lugar - 200 yd Gratis, 5º lugar - 500 yd Gratis
Kalea Mullins - 3º lugar - 200 yd IM, 2do lugar - 500 yd Gratis
Felicitaciones a Trey Connor por calificar para el torneo de lucha estatal el mes pasado
en el Memorial Coliseum.
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LA PRÁCTICA DE PISTA COMIENZA EL 2 DE MARZO

El lunes 2 de marzo será el primer día de práctica en pista para los equipos de secundaria y secundaria.
Vamos a practicar juntos los equipos de secundaria y preparatoria nuevamente este año (con un
entrenamiento modificado para los atletas más jóvenes). El horario de práctica variará; en general, la
escuela intermedia será de 4 a 5:15 p.m. La escuela secundaria puede esperar terminar entre las 5:30 y las
6 pm.
Habrá una reunión de padres el jueves 5 de marzo a las 5 pm en el estadio de fútbol para padres de
secundaria y secundaria.
Asegúrese de completar su registro antes de que comience la práctica: vaya a
www.corbettboostersclub.com para registrarse.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con los entrenadores,
Tyler Leith-Ross (entrenador en jefe de la escuela secundaria) 503-695-2192
JR Renner (entrenador en jefe de la escuela intermedia) 971-803-8811LA

NOTICIAS DEPTA
●

Por favor, únase a nosotros en nuestra próxima reunión general el Jueves, 12 de marzo, de 6:30 a
8:00 pm en el restaurante La Costita en la esquina de 257th & Stark Street en Troutdale.

● La PTA quisiera agradecer a Apollo Mechanical Contractors por donar dos nuevas fuentes para
beber con rellenos para botellas. Uno ya ha sido instalado por el Supervisor de Mantenimiento de
CSD Steve Salisbury, y está en uso en el gimnasio de la escuela primaria. Gracias Steve!

● La PTA ha comprado, y con la ayuda de Steve Salisbury instalado, dos rebotes de baloncesto en la
escuela primaria. Además, la PTA ha comprado un Gaga Ball Pit que se instalará en las próximas
semanas en la escuela primaria. Gracias de nuevo, Steve!

● ¡Sigue recortando y escaneando esos Box Tops!
● monte Los boletos de Hood Movie Theater están a la venta en la escuela primaria y en los
mostradores de CAP por $ 10.00 cada uno. El último día de venta de las entradas será el jueves 20
de marzo.

● Apoye la PTA de Corbett cuando compre en: smile.amazon.com y seleccione "Corbett Elem PTA".
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
Centro de llamadas de salud mental del condado de
Multnomah
Si usted o alguien que conoce tiene problemas de
funcionamiento, los Servicios de adicción y salud mental
están aquí para escucharlo. Busque ayuda llamando al
Centro de llamadas de salud mental al 503-988-4888.
Nuestro equipo de profesionales de salud mental está
preparado para ayudar a cualquier persona que experimente
problemas de salud mental en cualquier momento, en
cualquier idioma.
Cuando llama al Centro de atención telefónica al
503-988-4888,Asistencia de
obtiene:
● salud mental gratuita las 24 horas,
los 7 días de la semana
● Servicios de interpretación para personas que no hablan inglés
● Referencia a agencias de bajo costo o escala móvil
● Ayuda para encontrar proveedores de salud mental
● Información sobre recursos comunitarios de crisis
Clínica urgente sin
cita ¿Necesita reunirse cara a cara? Pase por nuestra clínica urgente sin cita previa.
La clínica puede ayudar a cualquier persona que experimente una crisis de salud mental sin costo.
● Reciba atención inmediata durante una crisis de salud mental.
● Hable con un psiquiatra o una enfermera de salud mental.
● Obtenga ayuda con medicamentos y tratamiento.
Ubicación: 4212 SE Division St, Portland
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Horario: 7 am - 10:30 pm, siete días a la semana .
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Aviso de NO DISCRIMINACIÓN
del Departamento de Educación de EE. UU.
Oficina de Derechos Civiles
Washington, DC 20202-1100
El Distrito Escolar de Corbett no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo,
discapacidad o edad en sus programas y actividades y proporciona igualdad de acceso a los Boy
Scouts y otros grupos juveniles designados.
La siguiente persona ha sido designada para atender consultas relacionadas con las políticas de
no discriminación:
Robin Lindeen-Blakeley, Secretario Adjunto
35800 E Historic Columbia River Highway, Corbett OR 97019
503-261- 4211
Para obtener más información sobre el aviso de no discriminación, visite http: / / wdcrobcolp01.
ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm para obtener la dirección y el número de teléfono de la oficina
que presta servicios en su área, o llame al 1-800- 421-3481.
Solamente las escuelas públicas primarias o secundarias o las agencias educativas locales o
estatales que reciben fondos disponibles a través del Departamento de Educación deben incluir las
palabras "y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados".
Si desea obtener más información sobre sus derechos, o si cree que un distrito escolar, colegio o
universidad está violando la ley federal, puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Educación de EE. UU., A ocr@ed.gov. Si desea completar un formulario de queja
en línea, puede hacerlo en:
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html
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