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FOURTH QUARTER NEWS
Mayo y el comienzo de junio son tradicionalmente ocupadas meses para los
estudiantes, familias y maestros por igual, y anticipamos que este año sea
la excepción. Se adjuntan en este boletín son las fechas importantes,
eventos, e información que se espera que haga esta emocionante
momento del año sea más fácil para todos.
Seniors están ocupados manteniendo su compromiso en las clases, y la
preparación para los exámenes finales, la graduación, actividades de cierre,
honores y fiestas que hacen de este un momento de alegría y nostalgia. Es
difícil de creer que su último día de clases es el 23 de mayo! Felicidades
seniors en todo lo que has logrado!
SENIORS HACIENDO CLASES EN LINEA!
Todos los estudiantes que se gradúan deben tener cursos completó dos
semanas antes de la graduación. Si un estudiante no completa su curso en
línea que se necesita para graduarse, no estarán en condiciones de
caminar con su clase. Por favor llame a su consejero designado para
asegurarse de que su hijo o hija va a completar su clase. Una transcripción

final del curso en línea debe ser enviada al departamento de orientación
del programa.
EDUCAR A LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS RIESGOS PARA LA
SALUD DE LA MARIHUANA
La Alta Consejería Departamento Aspen está organizando dos
conversaciones separados sobre los impactos de la marihuana en
el cerebro en desarrollo y el cuerpo. Dr. Jonathan Birnkrant
introducirá la discusión con un segmento de quince minutos
dedicado a los hechos y la ciencia, incluyendo: cómo la marihuana
afecta el cerebro sin desarrollar y su salud mental. Esto será
seguido por una mesa redonda.
We are holding two separate discussions:
Monday May 5th 9:15-10:15 District Theater 11/12th grade
Tuesday May 13th 9:15-10:15 District Theater 9/10th grade
ARTICLE OF THE QUARTER

ESTUDIO : POPULAR KIDS TIRANIZADO TOO
Un nuevo estudio de los investigadores de la UC Davis y la Universidad
Estatal de Pensilvania descubrió que los adolescentes populares en la
escuela , a excepción de los que está en la parte superior , son los
objetivos más probables de la intimidación , no parias . " Para la mayoría
de los estudiantes , las ganancias en el estado aumentan la probabilidad de
victimización y de la gravedad de sus consecuencias ", escribieron .
Traducido: Aquellos justo debajo de la parte superior tienen todo que

ganar y perder, y la media de comportamiento es recompensado , por lo
que se convierte en un círculo vicioso. Según los investigadores , " la
evidencia sugiere que las campañas de acoso y abuso agresores son
recompensados con un aumento de prestigio ... sobre todo cuando se
dirigen a sus rivales socialmente prominentes . " El estudio, publicado en la
revista de la Asociación Americana de Sociología , utilizó datos de más de
8.000 alumnos de 19 escuelas de Carolina del Norte. Las niñas tenían tasas
más altas de victimización .
( Para leer el estudio completo , por favor vaya a http://www.latimes.com
y escriba el título en el enlace de búsqueda o jberro@aspenk12.net email
una copia )
BECAS LOCALES PARA LOS SENIORS

El proceso de becas local es casi completa. Se han enviado invitaciones a
las familias para la Ceremonia de Becas y Premio que se celebrará el día
viernes 9 de mayo a 06:00 en el Teatro de la Ópera Wheeler. Refrescos
seguirán la ceremonia. Todos los estudiantes, familias y miembros de la
comunidad están invitados a asistir a la ceremonia; Sin embargo, sólo
aquellos estudiantes que reciban una invitación recibirán una beca o un
premio.

FECHA PARA ACT
Juniors que no hicieron el ACT en el 23 de abril deben tomar el examen de
recuperación, el 7 de mayo a las 08:10 AM en la sala de reuniones.

La fecha de la prueba final para el ACT nacional es el 14 de junio en AHS.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de mayo para los estudiantes
que no asistieron a la fecha límite de inscripción. Cualquier estudiante que
pierde el registro o fecha límite de inscripción tardía debería completar un
ticket de espera de registro en línea y llevarlo con ellos en el día de la
prueba a las 7:45 AM
SCHOOL’S OUT FOR SUMMER!

OPORTUNIDADES DE VERANO
Un tablero de oportunidades de verano se encuentra en la oficina de
consejería. Por favor anime a su hijo a pasar por aquí y aprender acerca de
los viajes, y las posibilidades de servicios académicos disponibles para ellos
este verano. Publicaremos nuevas oportunidades de verano con el sitio
web según van llegando
Para obtener una lista completa, por favor póngase en contacto con Josh
Berro (jberro@aspenk12.net)

CMC’s First Ascent Youth Leadership Program, June 22-26, 2014
Primera ascensión de Liderazgo de la Juventud es un programa gratuito de
una semana en Colorado Mountain College en Leadville diseñado para
ayudar a los jóvenes de diversos orígenes sociales y económicos desarrollar
habilidades de liderazgo y confianza. Durante el programa, los académicos,
las actividades físicas al aire libre y sesiones de discusión en grupos
pequeños por la noche se combinan para permitir que nuestros jóvenes
líderes para salir con una mayor confianza en sus habilidades recién
descubiertas. Para obtener más información o para aplicar, haga clic aquí
http://mycmc.coloradomtn.edu/web/academics/college_prep/first_ascent/h
ow_to_apply
EL UNO Y ÚNICO mejor de lo mejor COLLEGE SEMINARIO PARA
LA CLASE DEL 2015
Todos los jóvenes están obligados a tomar el taller de la universidad con el
Dr. Kathy Klug y Melissa Lustig este verano en Jueves, 12 de junio 8:304:30. Este es el único seminario la universidad durante el verano y todo se
espera que asistan. En este seminario se preparará cada senior de entrada
para el proceso de solicitud de la universidad que se inicia durante el

verano y se prepara cuando regresan a la escuela en agosto (currículum,
ensayo personal, cartas de preguntar, etc) Por favor, póngase en contacto
con Terry Rigney en el Colegio Consejería si no pueden asistir a este taller
gratuito. (970) 925-3760 x1174 or trigney@aspenk12.net.
Senior and Parent meeting is May 5, 5:45pm in the Seminar Room
1.Topics incluirán la graduación, semana mayor, la seguridad, la fiesta de
graduación, graduación del proyecto, documentación final y la transición de
la secundaria a la universidad.
2.Seniors - por favor actualice Naviance con sus decisiones.
3.Students pueden llenar una Hoja de Oro de la planta baja de anunciar
sus planes o en el que asistirán a la escuela el próximo año. Cada
estudiante que quiera participar debe subir a la Consejería Universitaria y
anotar su nombre en el "papel de oro" del portapapeles en mi escritorio.
Los nombres no serán publicados sin su permiso.
Junior and Parent meeting is May 12, 5:45pm in the Seminar
Room
1.Topics tratarán incluyen el resto del año Junior, Boot Camp, el trabajo de
verano y preparación básica para la temporada de uso de la universidad,
plan de pruebas concluirá.
2.Juniors que no han programado una primera reunión deben hacer
arreglos lo antes posible por ver a Terry en el Mezzanine.
Feria de universidades
La 10 ª Feria Universitaria anual está programada para el Domingo, 05 de
octubre 2014.
Letras de Servicio
Cada estudiante es elegible para solicitar una letra de Servicios. Letras de
servicios se adjudicarán el viernes 23 de mayo a las 07 a.m. Outreach
Service Club Desayuno. Los estudiantes no tienen que ser miembros del
Outreach de obtener o solicitar una letra. Las letras se conceden por
vocación de servicio a lo largo del año. Las solicitudes están disponibles el
jueves, 1 de mayo en el vestíbulo fuera de los Comunes entre 11:30-13:00.
2014-2015 CLASS SCHEDULES

Estamos trabajando para crear el horario maestro para el próximo año y
esperamos que se haga durante el verano. Por favor, no contactar con la
oficina de consejería hasta agosto sobre los horarios de clase para el
próximo año. Los estudiantes recoger sus horarios durante el registro en
sus clases "antes del primer día de clases. Los cambios de horario serán
considerados en ese momento. Si un estudiante requiere una
programación única por AVSC u otras razones, por favor llame a su
respectiva partida consejero el 11 de agosto para hacer una cita para
revisar su horario individual.
TUTORES DISPONIBLES
Tenemos una lista actualizada de los tutores en el valle. Por favor llame o
envíenos un correo electrónico para obtener una lista. Muchos profesores
están disponibles durante el verano.

Fechas para el CLASe de 2014
May 1
International baccalaureate dessert 6pm

limelight lodge

MAY 7
EVENING OF THE ELECTIVES

BLACK BOX THEATER/OUTSIDE OF BIG GYM

May 9
Scholarship & Awards ceremony 6pm

wheeler opera house

May 13
National honor society banquet 6pm

bumps at buttermilk

may 19
baccalaureate MASS 6PM

aspen chapel

may 23
seniors last day
outreach service club breakfast 7am ahs commons

May 27
senior trip departs time tba circle behind ahs

May 28
underclassmen awards 10am ahs commons
senior trip returns 10pm circle behind ahs
May 29
senior awards & ex-ed slideshow 9am District Theater
Yearbook pass out & pizza 12pm the beach
Senior check out round one 1:oo-3:00pm district

boardroom
Sports banquet 6pm location tba
May 30
senior checkout round two: 8:00-10:00am DISTRICT

BOARDROOM
SENIOR BRUNCH 11AM (GONDOLA 10:30) sundeck
senior graduation practice 1:00-3:00pm benedict music

tent
May 31
class of 2014 graduation 1pm, seniors arrive 11:30am

benedict music tent

