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Bienvenido a la Escuela Preparatoria Central Medford (CMHS)!  
 
Hemos tenido un comienzo fantástico para el año escolar 2016-17, y esperamos apoyar a todos 
nuestros estudiantes en sus metas de ganar un diploma de la escuela preparatoria. Hemos teni-
do muchos maravillosos acontecimientos que han tenido lugar y muchas cosas de las que quere-
mos invitarle a ver en las siguientes páginas. 
 
También le invitamos a visitar a nuestro nuevo sitio web del distrito escolar para los aconteci-
mientos actuales y los detalles de nuestro programa escolar. Puede visitar 
www.medford.k12.or.us y haga clic en la Escuela Preparatoria Central Medford o echa un vista-
zo a la nueva pagina de Facebook para Escuela Preparatoria Central Medford. Haga clic en “like” 
para mantenerse al corriente de los próximos eventos, así como disfrutar de divertidas imáge-
nes durante todo el año escolar. 
 
En la Escuela Preparatoria Central Medford (CMHS, por sus siglas en ingles) tuvimos otra tra-
dición especial el 21 de noviembre, Fiesta de Día de Acción de Gracias. Los estudiantes estuvie-
ron involucrados con la creación de las carrozas decorativas con el lema de este año de 
"Celebrar en Vivo". Gracias a todo el personal y voluntarios de la comunidad, quienes se reunie-
ron para ofrecer este maravilloso evento a nuestra comunidad escolar. 
 
También ofrecimos una noche de Éxito Académico en Carreras/Universidades, College Dreams, 
RCC y Trío formaron parte de la comunidad que apoya las alianzas que hemos construido para 
sus estudiantes para construir un puente después de la preparatoria para sus sueños y metas. 
Si usted no pudo asistir y desea obtener más información, póngase en contacto con nuestro 
consejero de College Dreams, Troy McNichols en 541-842-1995. 
 
Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer planes de educación personalizada, así como un entorno 
cariñoso. Tuvimos un número récord de graduados el año pasado y esperamos volver a cumplir 
nuestro objetivo de (más) 75 graduados y 75% de la asistencia. Por favor ayúdenos! Si el estu-
diante esta saludable, necesitamos a su estudiante aquí todos los días durante todo el día. Si 
usted tiene alguna preocupación, por favor llame a nuestra consejera, Dana Pabst para progra-
mar una reunión para discutir cómo podemos apoyar el éxito del estudiante. 
 
Seguiremos trabajando para mejorar la forma en que servimos a nues-
tros estudiantes, sus familias y nuestra comunidad, y siempre trabajare-
mos juntos para ver que cada estudiante tenga éxito. Agradecemos sus 
sugerencias, comentarios y preguntas y deseamos lo mejor para este año 
escolar. 
 
 
Atentamente, 
Amy Herbst 
Directora 

http://www.medford.k12.or.us
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EQUIPO DE CIENCIAS 
 

El inicio del año escolar 2016-2017 ha sido muy 

emocionante y ocupado aquí en departamento de 

ciencias de la Escuela Preparatoria Central High. 

El Equipo de Ciencia ha ido a varias excursiones 

que incluyen un viaje al Lago de Cráter Lake, OR; 

las Cavernas de Shasta, CA; Monumento Nacional 

de Siskiyou, OR; y el Invernadero de  Ashland 

OR. Estos viajes no sólo han sido educativos pero 

también han proporcionado una plataforma para 

la construcción de la comunidad en curso entre 

alumnos y maestros. El Equipo de Ciencia está 

deseando un invierno lleno de diversión con 

montones de aventuras y viajes de campo. Si us-

ted necesita cualquier crédito 

de ciencia, venga a ver el 

Equipo de Ciencia en los sa-

lones 102 y 103, el Sr. Carls-

on y la Sra. Thomas respecti-

vamente. 



                                                               

 EQUIPO DE CIENCIAS 
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Nuevo este año en la Escuela Preparatoria  Central Medford (CMHS) es el programa sorprendente y apasio-
nante Liderazgo de Aventuras en las Afueras (OAL, por sus siglas en ingles) el cual es ofrecido por el Sr. 
Carlson. Este nuevo e innovador programa en CMHS ofrece a los estudiantes una oportunidad de experimen-
tar la naturaleza y obtener habilidades de liderazgo de por vida a través de una variedad de actividades recrea-
tivas como escalada de rocas, esquí/snowboard, excursionismo, exploración de la tierra, primeros auxilios en 
el campo, y mucho más. En lo que va de este año, los estudiantes del OAL  en CMHS  han ido en dos viajes: 
Smith Rock State Park situado fuera de la ciudad rural de Terrebonne, Oregon, junto a la autopista 97, al norte 
de Bend, Oregon y a la costa de Oregón, cerca de Bandon, Oregon. Ambos viajes envolvieron una amplia pla-
nificación y coordinación entre los estudiantes y el personal de OAL en CMHS, así como deberes de cocina. 
Los estudiante de OAL tuvieron éxito en los dos viajes a los parques con planificación y preparación de comi-
das excelentes! 

  

En nuestro viaje al Smith Rock, los estudiante de OAL planificaron una deliciosa cena de fajitas de pollo con 
todos los condimentos que podrías desear: guacamole fresco, salsa, lechuga, cilantro, crema, frituras de maíz 
y queso derretido! Todo esto a través de una cocina rudimentaria de campamento. Verdaderamente cocineros 
de acampamento talentosos - gracias a la Sra. McAllister! 

 

El programa OAL en CMHS está ansioso por regresar a la junta de planificación para empezar a planificar la 
próxima aventura! Si está interesado, pase por el salón 102 (Sr. Carlson) para obtener más información. 

 

Atentamente,  

Sr. Carlson  
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Día de Acción de Gracias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsas de “Título I Swag” fueron dadas a 

todas las familias que asistieron a nuestra 

primera noche de Padres el 21 de noviem-

bre! Las bolsas tienen muchos regalos in-

cluyendo un libro y juegos. Ven a nuestra 

próxima Noche de Padres el 13 de marzo 

para obtener el suyo! 

Asegúrate de ver la secuela "Tiempo de Historia con el Sr. 

Grippando Parte II– Hombre de Jengibre" durante nuestra 

asamblea, el Viernes 16 de diciembre a las 11:00 am en el 

patio principal de CMHS. 

Ganador del 1er lugar 

del desfile       

Taylor y Taylor 

Gracias al personal / miembros de la comuni-

dad que ayudaron con el desfile y la comida 

de este día festivo que sirvió a  120 personas. 



VIAJE DE INCENTIVO A BANDON 
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Los Estudiantes de Liderazgo Recaudaron mas de $500 para la Sociedad Americana del Cáncer 

Artes Culinarias 2 (foto de: rollos de 
canela) esta demostrando su conoci-
miento de la producción de pan de 
levadura y disfrutar de unos delicio-
sos antojitos. 

Artes Culinarias 3 (Jondaya con la bas-
cula) ha estado midiendo el peso para 
demostrar  la precisión en las recetas y 
como hace la diferencia 

El objetivo era recaudar $550, y hasta la fecha, los estudiantes de Liderazgo de Central Medford han recaudado 

$520. La iniciativa comenzó como un debate en el salón de clases. Un estudiante dijo, "Hey, octubre es el mes del 

cáncer de la mama. Vamos a recaudar dinero para eso!" Los estudiantes se conectaron a la internet para buscar los 

recursos de la comunidad y luego llamaron a De-

bi Svaren, gerente de relaciones de la comuni-

dad para la Sociedad Americana del Cáncer, y 

organizamos para que Debi hablara en una asam-

blea de CMHS. "Fue una experiencia reconfortan-

te al hacer algo bueno para las personas que es-

tán luchando con el cáncer, y queremos llevar 

eso a los estudiantes," dijo la estudiante Victoria 

Lincoln. 

 

Como parte de su campaña de recaudación de 

fondos, los estudiantes tomaron las promesas so-

bre la base del número de alumnos que se disfra-

zaron para la semana de espíritu. También ven-

dieron “pies” para el Relay for Life a los estudian-

tes que han tenido gente en sus vidas que han 

luchado con el cáncer. Cada estudiante escribió 

el nombre de esa persona en el pie, y los estu-

diantes crearon un tablón de anuncios cubierto por los pies en honor de sus seres queridos. La estudiante Bailey 

Driscoll comentó, "Pensamos que esta era una manera de ayudar a los estudiantes de CMHS para regalar algo; to-

dos hemos estado cerca de alguien que ha sido afectado por el cáncer". 

 

Los estudiantes están haciendo y vendiendo joyas para hacer más dinero. "Estamos realmente emocionados de 

ayudar," dijo la estudiante Hannah Anderson. "Sin duda, vamos a superar nuestra meta". 

FELICITACIONES 

a 

Dania Delacruz 

Ganadora del Premio Jo-

ven con Carácter del 

YMCA 

 

 

 

 



Tutoría                           

Página 7 

El Día de las Brujas 

La escuela Preparatoria Central Medford y escuela Primaria Wilson  se 

han unido de nuevo este año para ayudar a los estudiantes a experi-

mentar más éxito. Cada miércoles y viernes, estos estudiantes compro-

metidos viajan a Wilson para compartir tiempo con sus pupilas. Com-

parten el almuerzo juntos y luego les ayudan con sus trabajos de la cla-

se. Los viernes, después del almuerzo, los tutores van a clase con sus 

pupilas, y ayudan a los maestros y alumnos de esa clase. Esto puede 

incluir la lectura a otros estudiantes, o trabajando en pequeños grupos 

o individualmente dan tutoría a otros estudiantes. Los mentores vuel-

ven sintiéndose que han hecho una diferencia para alguien. "El propó-

sito de la vida es tener una vida con propósito!" nuestros estudiantes 

de Central Medford sienten que tienen un propósito y los estudiantes 

de Wilson sienten que han encontrado un gran hermano o hermana de 

quien aprender. Es todo una situación donde todos ganan. 



Escuela Preparatoria Central 

Medford 815 S. Oakdale Ave. 

Medford, OR 97501 
 

 
Tel. 541-842-3669 

Fax. 541-842-1990 

 

Por que encajar cuando naces para resaltar 

GRADUADOS RECIENTES 2016-17 

 

   Emily Head         Skye Amen           Jared Buck           Isaiah Vice  

   Daniel Slocum 

Santuario Uno 

Estudiantes Voluntarios en la Comunidad  

  
Los estudiantes en el Santuario Uno aprenden a co-

mo cuidar el medio ambiente que nos rodea, traba-

jar con animales y desarrollar habilidades agrícolas. 
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