
BOLETIN SEMANAL 
        Enero 20th — Enero 24th   

- ¡La PTA se está preparando para proporcionar deliciosos bocadillos durante la temporada de baloncesto 

y necesita voluntarios! https://www.signupgenius.com/go/4090948A4A92EA3FC1-20194 

 

- ¡Únase a PTA hoy para mostrar su apoyo a todo lo que hacemos por Barton! http://

bartonmspta.my-pta.org/content.asp?PageID=6 

 

¡REGÍSTRESE PARA PARTICIPAR EN POLVO PUFF ABAJO!                        

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOr-KEk135Rsb77b2mREBqIDHuaBSMZTUjc_WPH10ThDJKZQ/viewform 

 

Las reuniones de NJHS se trasladarán al 

primer jueves de cada mes durante el resto 

del semestre. Los horarios y la ubicación son 

los mismos: 7: 40-8: 00 o 3:40 a 4:30 en la 
biblioteca. 

 

NO HAY CLASES                      

EL LUNES 20 DE ENERO 

MLK JR DAY 

8th Grade—                                                                                                                                                    

● 1/21  - los estudiantes de grado visitarán Hays High School y aprenderán más sobre 

las oportunidades de cursos para el próximo año escolar. Saldremos del campus a la 

1:00 y regresaremos aproximadamente a las 3:30.                                                            

● 2/5 – Los consejeros de la escuela secundaria distribuirán hojas de opciones a 

través de estudios sociales                                                                                                  

● 2/12-2/13 – Los consejeros de la escuela secundaria estarán en el campus de 8AM a 

7PM para hacer Planes de Graduación Personal individuales con los estudiantes. Los 

padres pueden inscribirse en línea para una cita específica para reunirse con el estu-

diante y el consejero. Se proporcionará un enlace de registro por correo electrónico 

una vez que la escuela secundaria se haya registrado                                                      

● 2/14 – hojas de opciones de secundaria debido a los maestros de estudios sociales 

● 2/21 – los estudiantes ingresarán las solicitudes de cursos de sus hojas de elec-

ción con la ayuda de los consejeros de la escuela secundaria                                      

6th and 7th Grade—                                                                                                                                       

● 2/5—6th and 7th grade students receive choice sheets through social studies                                       

● 2/12 – choice sheets due to social studies teachers                                                                             

● 2/18-2/20 – courses for next school year to be entered by students  
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