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Boletín de diciembre  

Felices fiestas a todos nuestros estudiantes, padres y familias de Byers. Nuestro personal espera que todos y cada uno de ustedes hayan tenido unas 

maravillosas vacaciones de Acción de Gracias con amigos y familiares y se están preparando para las vacaciones de invierno. Cuando regresemos 

de las vacaciones de Acción de Gracias, tendremos 15 días para recibir las asignaciones y tomar los exámenes finales. Recuerde, padres de la pre-

paratoria, estas son calificaciones semestrales que se reflejarán en los expedientes académicos de su hijo o hijas. Por favor ayuden a nuestros maes-

tros presionando a su hijo o hija para que haga todo su trabajo para que puedan obtener crédito. El 17 de diciembre marca el final del segundo trimes-

tre. Los estudiantes saldrán a las 11:00 am para permitir que los maestros obtengan calificaciones el resto del día. Las boletas de calificaciones se 

enviarán a casa cuando regresemos de las vacaciones de invierno. Es difícil creer que nuestro año escolar haya terminado la mitad. El 20 de diciem-

bre comienza nuestro Winter Break. Las vacaciones de invierno van desde el lunes 20 de diciembre hasta el viernes 31 de diciembre. El lunes 3 de  

enero será un día de capacitación para maestros SIN ESTUDIANTES. El martes 4 de enero comienza nuestro tercer trimestre.  

Mr. Kelly Boren 

IMPORTANT DATES 

Dec 1 - Senior Photos Due 

Dec 5 - The Lion King at The Buell Theater 

Dec 6 - Dec 10 - Student Council Holiday Gift 

Shop 

Dec 15  - Elementary Winter Concert 

Dec 17 - End of Second Quarter 

Dec 20 - Dec 31 - Winter Break 

Dec 13 - 17- UNC Spring Registration 

Open until April 1, 2022 – Free application 

for the Federal Student Aid (FAFSA) 

 

Fall Finals Schedule 

Monday Dec 13 

Normal Classes 

Tuesday Dec 14 

Second Period Final 8:25 - 9:55 AM 

Seventh Period Final 1:55 - 3:25 PM 

Wednesday Dec 15 

Third Period Final 8:25 - 9:55 AM 

Fifth Period Final  12:30 - 2:00 PM 

Thursday Dec 16 

Fourth Period Final 10:22 - 11:52 AM 

Sixth Period Final 1:55 - 2:30 PM 

Friday Dec 17 (HALF DAY OF SCHOOL) 

First Period Final 8:25 - 9:55 AM 

11:00 AM Dismissal  

 

 

 

 

It is the policy of Byers School District 32J to not discriminate on the basis of age, race, religion, 
color, national origin, sex, marital status, sexual orientation, pregnancy, national origin, ancestry, 
citizenship, gender identity, disability, and any other protected status in its programs, services or 

activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the 
Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title II / ADA 
as amended. Inquiries regarding compliance and/or grievance procedures may be directed to the 

school district's Title IX officer Stacy Sondburg, 303-822-
5292, sondburg.stacy@byers.k12.co.us, 444 East Front Street, Byers, CO 80103. 

 
Es política del Distrito Escolar Byers 32J no discriminar por motivos de edad, raza, religión, color, 

origen nacional, sexo, estado civil, orientación sexual, embarazo, origen nacional, ascendencia, 
ciudadanía, identidad de género, discapacidad y cualquier otro estado protegido en sus programas, 
servicios o actividades según lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según 

enmendada; Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, Título II / ADA según enmendada. Las consultas sobre el cumplimiento y / 
o los procedimientos de quejas pueden dirigirse a Stacy Sondburg, oficial del Título IX del distrito 
escolar, 303-822-5292, sondburg.stacy@byers.k12.co.us, 444 East Front Street, Byers, CO 80103.  

La Patrulla Estatal de Colorado Te Necesita en Esta Temporada Fes-

tiva 

 

Alrededor de Colorado, campanas alarmantes se oyen por los efectos del manejo peligroso 

que se está dando en las carreteras. Lo más seguro, tú también te has dado cuenta. 

De acuerdo a la Administración Nacional de Seguridad de Trafico en las Carreteras 

(NHTSA), la pandemia fue como echarle gasolina al fuego creciente de malos hábitos. En la 

cima de estos malos hábitos está manejando mientras distraído, velocidad y manejar bajo 

la influencia. 

La Patrulla Estatal de Colorado necesita tu ayuda para mantenerte a ti, tus amigos y familia 

seguros y así poder llegar al 2022. 

“El panorama de choques del 2021 es el peor que se ha visto en Colorado en 5 años,” dijo 

Matthew C. Packard, el Jefe de la Patrulla Estatal De Colorado. “Estamos bajando nuestra 

tolerancia en lo que alguna vez se daba solo advertencia” 

¿Qué le significa esto a usted? Se le dará una amonestación (ticket) por cualquier conducta 

peligrosa mientras maneja como salirse de su carril, manejar distraído y manejar a alta 

velocidad. 

Operaciones concentradas empiezan antes del Día de Gracia y continuaran a lo largo de las 

siguientes semanas para bajar el índice mortal en su área. 

“Es hora de tomar seria, la responsabilidad de manejar” dijo el Coronel Matthew C. Pack-

ard. “Tenemos que hacerlo mejor. Tienes que hacerlo por tu comunidad, por tus seres 

queridos y por ti.” 

Consejos rápidos y sencillos de manejar para llegar sanos y salvos en toda esta temporada 

de festividades: 

· Baja tus distracciones (comida, cellular, etc) 

· Asegúrate que tú y todos tus pasajeros estén abrochados y que no te distraigan 

· Maneja al límite de velocidad (No te ahorras ningún tiempo si ni siquiera llegas a tu desti-

no) 

· Haz un plan, un solo trago ya es mucho, ten otra alternativa de transporte disponible 

· Ten a un adulto sobrio en el que confías para que pueda recogerte 

· Pon atención y reporta conductores peligrosos marcando *CSP (*277) 

 

Sabemos que puede ser difícil responsabilizar a otros para parar conductas peligrosas en 

las carreteras, pero una conversación difícil puede salvar una vida. Les rogamos a los pa-

dres y estudiantes que tomen buenas decisiones para que lleguen no solo a sus destinos 

sanos y salvos sino también al próximo año. 
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                                        Papele de Deportes 

Una Noticia del Director Atlético  

 

Estimados padres y alumnos de Byers School, El mes de noviembre suele ser uno 

de los meses más lentos en cuanto a eventos deportivos y actividades. Sin em-

bargo, este noviembre nuestro equipo Varsity Volleyball y el equipo Varsity 

Football se clasificaron para la postemporada. Nuestro equipo de voleibol llegó a 

las regionales y terminó cayendo un juego antes del torneo estatal. El equipo 

tuvo 3 individuos que terminaron la temporada con honores de postemporada. 

Symantha Linnebur y Annette Earl fueron nombradas para el equipo All-League 

de la Union Pacific League. Tori Shockman fue un miembro de todas las ligas con 

mención de honor. Las tres mujeres tuvieron la oportunidad de jugar en el Juego 

de Estrellas en Limón el 20 de noviembre. El equipo de fútbol se clasificó para los 

playoffs estatales por primera vez en 9 años y se enfrentó al equipo # 1 en el 

estado, cayendo ante Haxtun para terminar su temporada. El equipo de fútbol 

americano también estuvo plenamente representado en los honores de postem-

porada, ya que Dean Kerns, Zach Cary, Isaac Hilbert, Clayton Marty y Corey Rus-

sell fueron nombrados para el equipo de todas las conferencias de la Liga Cen-

tral. Kaiden Powell fue nombrado como una mención de honor. El equipo 

también recibió grandes honores del informe Mile High Prep, ya que Dean Kerns, 

Ceasar Meza, Kaiden Powell, Evan Alder, Clayton Mary, Zach Cary y toda la Línea 

Ofensiva Byers (Isaac Hilbert, Mason Fitzi y Wyatt Harris) fueron nombrados para 

el equipo de toda la liga. Dean Kerns fue honrado como el jugador del año en la 

liga y el entrenador en jefe Casey Pelton fue nombrado entrenador del año de la 

liga. El mes de diciembre tendrá muchos eventos deportivos diferentes que se 

llevarán a cabo en un período de tiempo muy corto. El equipo de High School 

Wrestling competirá en tres torneos y un tri durante el mes. Los equipos de 

baloncesto masculino y femenino de la escuela preparatoria tomarán la cancha 

durante seis juegos durante el mes, comenzando con el Torneo Corridor Classic 

Shootout el 3 y 4 de diciembre en Strasburg. El equipo de baloncesto masculino 

de la preparatoria se ubica en 4-2 a partir de diciembre y jugará sus últimos 6 

juegos en diciembre. El equipo de baloncesto femenino de la preparatoria der-

rotó a Simla para comenzar el año con 1-0 y tendrá dos juegos más en diciembre 

antes de que la mayor parte de su calendario se lleve a cabo después del receso. 

Todos los horarios de deportes de invierno se publican en la página de Atletismo 

en el sitio web de la escuela. Hay un par de otros datos clave para el mes de 

diciembre. Hay algunas fechas en las que los equipos deportivos de la prepa 

practicarán durante las vacaciones de invierno, cada entrenador ha informado a 

sus atletas sobre qué días son estos. Recuerde que a medida que nos acercamos 

a la temporada de baloncesto, donde los juegos pueden ser muy intensos, es-

taremos enfatizando la práctica de  la deportividad adecuada en los concursos. 

Se espera que los aficionados animen a sus equipos e hijos y no contra los opo-

nentes y los árbitros.  

Estoy deseando verlos a todos en los eventos y Go Bulldogs !!!  

Jeremy Kerns 

Director Atlético  

 

“Lideramos para servir y apoyar a los estudiantes para que adquieran el amor 

por los deportes y, al mismo tiempo, desarrollamos las habilidades de valor, 

compromiso, respeto, perseverancia, excelencia y servicio para toda la vida en 

un entorno enérgico y seguro”  

 

 

 

 

 

Calendario de los Deportes 

Dec 1 - HS Wrestling @ Bennett 6:00 PM 

Dec 3 - HS Basketball vs Flatirons Academy @ Strasburg Tournament 

4:00 PM 

Dec 4 - HS Basketball @ Strasburg Tournament 9:30 AM 

Dec 4 - HS Wrestling @ Akron 9:30 AM 

Dec 6 - JH Boys Basketball vs Limon 4:00 PM 

Dec 7 - HS Basketball @ Holyoke: game played at NJC Sterling 4:00 PM 

Dec 8 - JH Boys & Girls Basketball vs Kiowa 4:00 PM 

Dec 10 - HS Basketball vs Liberty-Stratton 4:00 PM 

Dec 11 - HS Basketball vs FRC 1:00 PM 

Dec 11 - HS Wrestling @ Limon 9:30 AM 

Dec 11 - JH Byers Tournament 9:00 AM 

Dec 16 - HS Basketball vs Elbert 4:00 PM 

Dec 16 - JH Boys Basketball vs Elbert 4:00 PM 

Dec 18 - HS Wrestling @ Wray 9:15 AM 

 

 


