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• Bueno, aquí vamos, el segundo semestre está en camino y el impulso para obtener
máxima participación en las evaluaciones del estado se ha iniciando. A lo largo del curso de
los últimos años pasados, Montrose High School ha estado en buen camino para mejorar
nuestra posición en el estado en comparación con otras preparatorias en varias categorías.
El logro académico medido por las evaluaciones estatales es el más grande. Sin embargo,
en el curso de los últimos dos años MHS no lo ha hecho bien en esta misma categoría. La
diferencia principal: 98% de participación ha bajado de a mediados de los años 60. ¿Por
qué? Buena pregunta, creo que tiene que ver con la aplicación de una nueva evaluación PARCC, el número de pruebas dadas y una nueva plataforma de pruebas poco fiables.
Hasta la fecha, creo que estos factores se han corregido. Nuestra capacidad inalámbrica ha
mejorado enormemente y el estado de Colorado ha reducido el número de evaluaciones
que se administran a los estudiantes de la preparatoria.
Los estudiantes del 9º grado sólo toman 3 exámenes de inglés y 3 exámenes de
matemáticas. Esto ha bajado de 7, el año previo y 9, el año anterior a este. Los estudiantes
del 10º grado sólo se les requiere tomar el PSAT por el estado y los estudiantes del 11 º
grado deben tomar el SAT y una ciencia CMAS. Ahora, lo que necesitamos es una
participación más alta. Por favor únase a los esfuerzos del personal de Montrose High
School y anime a sus estudiantes en participar activamente en nuestras evaluaciones
estatales. Estoy seguro de que una vez que todos nuestros estudiantes estén tomando los
exámenes, nuestra escuela estará en pie y nos llevará de nuevo al 25% de los de arriba.
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Biblioteca:

• ¿Sabías que nuestra biblioteca tiene una aplicación que te permite
buscar libros en tu iPad? Si usas el Researcher App, puede buscar
libros en nuestra biblioteca e iniciar la sesión en tu cuenta. La
aplicación está disponible gratis en Self-Service.

Tecnología:
• ¡LIDEReando desde el frente! Felicidades a la Sra. Gaber, la Sra.
Roberts, y el Sr. Steele. Fueron seleccionados para mostrar nuestro
equipo Geek Squad 2017 en InnEdCO en junio. Sintonice de forma
remota para ver lo que nuestro Geek Squad está haciendo para
ayudar a los profesores y estudiantes a integrar la tecnología en el
aula. ¡Síganos en Twitter para más información! #InnEdCO17
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Departamento de actividades:
• Este mes, el departamento de actividades quisiera felicitar al jefe
John Boughton y su, ahora, dos veces campeón del estado de
equipo de práctica académico. Este es el segundo año consecutivo
que este equipo ha ganado el título estatal de Colorado.
El equipo terminó primero en las siguientes categorías:
-Primero ejercicio general (Dirigido por Chris Resendiz)
-Primero atletismo en general (Dirigido por Skye Harman)
-Primero académico general (Dirigido por Hunter Hagins)
-Primero inspección general del personal (Dirigido por Austin
Richardson)
Felicitamos a los 40 miembros de este equipo que han trabajado
MUCHAS horas largas para colocarse tan alto en los últimos dos
años. ¡Esperamos tener una tercera repetición para el próximo
año! (Sin presión…)
¡¡¡¡¡¡Vamos indians!!!!!!

Olimpiadas especiales:
• Los equipos de baloncesto de Olimpiadas Especiales están practicando 2 días a
la semana después de la escuela en Cottonwood Elementary. Los dos equipos
están luciendo fuertes, con juegos en el torneo de Grand Junction y el juego
anual de la aplicación de la ley en febrero. El equipo viajero también jugará un
partido de medio tiempo contra LULAC e irán a Denver en marzo para el torneo
estatal de baloncesto. Los dos equipos están formados por atletas de Olimpiadas
Especiales y socios de educación general.
Junto con el baloncesto, los equipos practican deportes de invierno. Muchos
atletas y socios asistirán a una clínica de raquetas de nieve en Cerise Park en
enero. Varios miembros participarán en los juegos de invierno en Glenwood
Springs. Las carreras incluyen carreras más cortas y un relevo de carrera de 500
metros.


Junto con el baloncesto, los equipos practican deportes de invierno. Muchos atletas y
socios asistirán a una clínica de raquetas de nieve en Cerise Park en enero. Varios
miembros participarán en los juegos de invierno en Glenwood Springs. Las carreras
incluyen carreras más cortas y un relé de 500 metros. carrera.

I-D: Zach McKinnon, Reilly
Nickolaus, Brandon Adelman, Mrs.
Joyce Slurarski, Alia Matterson,
Carolina Jaramillo, y Kennitha Hawley
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Olimpiadas especiales
(cont.):
• Fechas siguientes:
-

21 de ene. = Snowshoe clinic, en Cerise Park (10:00AM - 2:00PM)
7 de feb. = Juego de medio tiempo, en el gimnasio McMillan (6:45PM)
10&11 de feb. = Zona de juegos de invierno, en Glenwood Springs (6:45PM)
18 de feb. = Area de baloncesto, en Grand Junction
25 de feb. = Cumplimento de la ley, en el gimnasio McMillan
11-13 de mzo. = Baloncesto estatal, en Denver

TTTT
Tazón del conocimiento
• El pasado 10 de diciembre, el equipo de JV de Tazón del
Conocimiento tomó el tercer lugar en la reunión de
Cortez.
El 21 de enero, el equipo de Tazón del Conocimiento
tomó el tercero lugar en la reunión de Palisade. El equipo
va a competir en el torneo regional en Grand Junction
High School el 28 de enero.

L-R: Jared Burrows, Cameron Avirett, and Peyton
Avirett.

Centro de consejería:
• La Noche de Padres del 8º Grado será el 28 de Febrero, comenzando a las 7:00 pm. Esta es una gran oportunidad
para los estudiantes entrantes al 9º grado y sus padres aprendan más sobre las opciones del curso en Montrose High
School.
Los consejeros del MHS visitarán las escuelas secundarias el 23 y 24 de febrero para comenzar el proceso de solicitud
del curso 2017-2018 con la clase de 2021. El resto de nuestros estudiantes comenzarán a recibir esta información la
primera semana de marzo. Hasta entonces, los consejeros están visitando a los estudiantes del 9º, 10º y 11º grados
para ayudarles a actualizar sus planes de 4 años.
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Reconocimiento de división:
• Una vez al mes un maestro de cada departamento selecciona a
un estudiante que merece ser honrado con un reconocimiento.
Los estudiantes, quiénes son seleccionados, son aquellos quiénes
han ganado credibilidad de alguna manera positiva, y quiénes no
podrían ser reconocidos de otra manera por sus logros, basados
en algunos de las formas estándares por las cuales los estudiantes
pueden ser reconocidos. El desarrollo de este reconocimiento y la
ceremonia ha traído reconocimiento a los comportamientos
positivos y/o al trabajo duro que estos estudiantes han
demostrado. Ellos tal vez no sean estudiantes de “A” o
participantes abiertos, pero algunos quiénes podrían ser callados
(o no, en algunos casos) hacen su trabajo. A veces es un
estudiante que ha batallado con algún tema, que ha trabajado en
eso y que ha encontrado el éxito. Puede ser un estudiante que
tiene dificultades en su vida personal, pero que todavía se las
arregla para ir a la escuela y ser una gran parte de la comunidad
escolar.

I-D:Reilly Nickolaus, Lauren Franz, Isabel Haga,
Ryan Forbes, Raven Brundidge, Jeremy Iverson,
Chris Gibson, Roquela Lasher and Catherine
Borner.

Los maestros realmente disfrutan dar este premio, porque les da
una oportunidad de elegir a su estudiante por las razones que ellos
creen que son dignos y necesarios de reconocer.
a
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