Announcements for April 29, 2022
All Students:
➢ The Student Council will have a table in the main lobby during all lunch periods on Monday,
May 2nd. Please stop by and write your teachers a quick note of appreciation in honor of
Teacher Appreciation Week!
➢ There will be a Student vs Staff basketball game on Wednesday, May 4th at 1:15-2pm
(after our early dismissal). All bleachers will be pulled out for students to enjoy the game.
We will play 2 - 20 minute halves as part of teacher appreciation week celebration. You
won’t want to miss it!

Clubs:

Seniors:
➢ Attention: Your FINAL Senior Class Meeting of your high school career will take place in the
auditorium during Boiler Block on Monday, May 2nd. Please report directly to the
auditorium after your 2nd period class. Seniors who attend 2nd slot Career Center will be
dismissed from the meeting at 10:10 a.m. and catch the Career Center bus outside the
auditorium. Topics include: Prom, Grad Nite, Graduation, Graduation Ticket Distribution,
Senior Awards Night, Senior Athletics Awards Night, etc..
➢ Seniors, please remember to turn in your library books before your last day of school to
avoid being billed for the replacement cost. There are no late fees; you just need to return
your books before May 11. Thank you.

Juniors:
Sophomores:

Freshman:

Counseling Office:
➢ If you are interested in learning more about the Community College of the Air Force and
how it can help you earn your general education requirements, then sign up for the boiler
block presentation on Tuesday, May 3rd. The section is open in Responsive Scheduling
under "Counseling Office", so sign up NOW!

College Visits

Athletics:
➢ Anyone who is interested in trying out for the Co-Ed Cheer team that missed the
informational meeting should reach out to Coach Cook via email or in room EE158 before
school. Tryouts are May 9th, 10th, and 11th.

Athletics Weekly Schedule

Non-School Sponsored:

Anuncios para el 29 de abril 2022
Todos Los Estudiantes:
➢ El Consejo Estudiantil tendrá una mesa en el vestíbulo principal durante todos los períodos de
almuerzo el lunes 2 de mayo. ¡Pase y escriba a sus maestros una nota rápida de agradecimiento
en honor a la Semana de Apreciación de los Maestros!
➢ Habrá un juego de baloncesto entre estudiantes y personal el miércoles 4 de mayo de 1:15 a 2 p.
m. (después de nuestra salida temprana). Se retirarán todas las gradas para que los estudiantes
disfruten del juego. Jugaremos 2 - 20 minutos como parte de la celebración de la semana de
agradecimiento a los maestros. ¡No querrás perdértelo!

Clubs:

Seniors:
➢ Atención: Su reunión FINAL de la clase del último año de su carrera en la escuela secundaria se llevará a
cabo en el auditorio durante Boiler Block el lunes 2 de mayo. Preséntese directamente al auditorio
después de su clase del segundo período. Los estudiantes del último año que asistan al Centro de Carreras
en el segundo espacio saldrán de la reunión a las 10:10 a. m. y tomarán el autobús del Centro de Carreras
fuera del auditorio. Los temas incluyen: Baile de graduación, Noche de graduación, Graduación,
Distribución de boletos de graduación, Noche de premios para estudiantes de último año, Noche de
premios de atletismo para estudiantes de último año, etc.

➢ Seniors, recuerden entregar sus libros de la biblioteca antes de su último día de clases para evitar
que se les facture el costo de reposición. No hay cargos por pagos atrasados; solo necesita
devolver sus libros antes del 11 de mayo. Gracias.

Juniors:
Sophomores:
Freshman:

Counseling Office:
➢ Si está interesado en obtener más información sobre el Community College of the Air Force y
cómo puede ayudarlo a cumplir con los requisitos de educación general, inscríbase en la
presentación del bloque de calderas el martes 3 de mayo. La sección está abierta en
Responsive Scheduling en "Oficina de asesoramiento", ¡así que regístrese AHORA!

Athletismo:
➢ Cualquiera que esté interesado en hacer una prueba para el equipo Co-Ed Cheer que se
perdió la reunión informativa debe comunicarse con el entrenador Cook por correo
electrónico o en el salón EE158 antes de la escuela. Las pruebas son los días 9, 10 y 11 de
mayo.

Calendario semanal de atletismo

Patrocinado no escolar:

