Announcements for May 3, 2022
All Students:
➢ 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:
Juniors:
Sophomores:
Freshman:

Counseling Office:
College Visits

Athletics:
➢ Any girl interested in joining the BBCHS Girls Swim and Dive team for the 2022 season,
please attend the informational meeting held on Tuesday May 10th. The meeting will be in
room E211 and athletes can attend either in the the morning at 7:30 a.m. or after school at
3:10 p.m. If you have questions please contact either Coach J. Dudek, Coach Long, or
Coach Carroll. We look forward to seeing you there!
➢ Girls Soccer: Have you been meaning to come watch your friends play soccer? Come
send our senior soccer players out in style! Senior night is May 5th at 6:00pm. Come watch
the Lady Boilers play their final home game this season!

➢ Boys Varsity Basketball summer schedule can be picked up in Coach Kemp's office
anytime this week or next week.
➢ Tryouts for BBCHS Varsity & Junior Varsity Dance Team begin MONDAY in the Main
Gym at 3:15!! Tryout clinic days will be Monday and Tuesday from 3:15-5:00! Tryout
evaluations will be Thursday May 5th. Head to the Main Gym this afternoon or email
tfarnetti@bbchs.org.
➢ 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 3 de may 2022
Todos Los Estudiantes:
➢ 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:

Juniors:
Sophomores:
Freshman:

Counseling Office:

Athletismo:

➢ Cualquier niña interesada en unirse al equipo de natación y buceo femenino de BBCHS para la
temporada 2022, asista a la reunión informativa que se llevará a cabo el martes 10 de mayo. La
reunión será en el salón E211 y los atletas pueden asistir en la mañana a las 7:30 a. m. o después
de la escuela a las 3:10 p. m. Si tiene preguntas, comuníquese con el entrenador J. Dudek, el
entrenador Long o el entrenador Carroll. ¡Esperamos verlos allí!

➢ Futbol de Chicas: ¿Ha tenido la intención de venir a ver a sus amigos jugar al fútbol? ¡Ven a
enviar a nuestros jugadores de fútbol senior con estilo! La noche del último año es el 5 de
mayo a las 6:00 p. m. ¡Ven a ver a las Lady Boilers jugar su último partido en casa esta
temporada!
➢ El horario de verano de Baloncesto de Varsity de Niños se puede recoger en la oficina del
entrenador Kemp en cualquier momento esta semana o la próxima semana.
➢ ¡Las pruebas para el equipo de baile de BBCHS Varsity y Junior Varsity comienzan el
LUNES en el gimnasio principal a las 3:15! ¡Los días de la clínica de prueba serán los lunes
y martes de 3:15 a 5:00! Las evaluaciones de prueba serán el jueves 5 de mayo. Diríjase al
gimnasio principal esta tarde o envíe un correo electrónico a tfarnetti@bbchs.org.

➢ 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:

