


 
 
 
 

 
 

28 de Enero 2020 
 
 
Estimados padres / tutores futuros de Calderas, 
 
Es con gran placer y entusiasmo que les escribo esta carta de presentación. Estamos entusiasmados con la Clase de 
2025 y todo lo que logrará. Pero, lo primero es lo primero. El primer paso para convertirse en un Boiler es asistir al 
Showcase virtual en vivo de BBCHS el 3 de febrero de 6:00 pm a 6:30 pm. Con las restricciones continuas sobre el 
número de personas en un espacio, no podemos ofrecer el típico Showcase, pero eso no nos impedirá compartir las 
grandes oportunidades que podemos ofrecer a los estudiantes. Durante la reunión virtual en vivo, mi equipo y yo 
les presentaremos información relacionada con el inicio de su primer año con el pie derecho. Esto implica el 
registro y la selección de cursos. Tus decisiones sobre la selección de clases son los primeros pasos de tu viaje en 
la escuela secundaria y tu futuro. 
 
Estamos muy orgullosos de nuestro plan de estudios y las oportunidades académicas que ofrecemos a todos los 
estudiantes. Lo que aprenderá en BBCHS en cuatro años lo colocará en la posición de competir a un nivel muy alto 
después de la escuela secundaria. Pero la escuela secundaria es mucho más que algo académico. Las 
investigaciones han demostrado que la participación en deportes, clubes y actividades fuera del aula conduce a un 
mayor éxito dentro del aula, y alentamos la participación inmediata en actividades y deportes que comparten su 
interés. 
 
Entonces, ¿cuáles son tus próximos pasos? Encierre en un círculo el 3 de febrero en sus calendarios. Asistir al 
Showcase virtual en vivo le permitirá obtener información sobre las oportunidades diferenciadas que existen. 
Puede encontrar el enlace en nuestro sitio web (www.bbchs.org). BBCHS será su hogar durante los próximos 
cuatro años. Esperamos conocerlo y que participe en nuestro excelente ambiente escolar. 
 
 
Sinceramente, 
Dr. Brian Wright Director de BBCHS 
 


