
 

 
Lunes/Miércoles Clases: 
Artesanía facil; 
Juegos de mesa; 
Juegos al aire libre. 
 
Martes/Jueves Clases: 
Campamento en Kelly; 
Bocadillo rápido; 
Artes y artesanía; 
Deportes y juegos activos. 
 

16 de marzo - Sesion 4 termina 
17 de marzo – No habrá clase ni BEST 
21 – 25 de marzo – Vacaciones de primavera 
28 – 31 de marzo – Semana de comunidad 

 

Site Coordinator: Neto Goncalves 

541-517-2770 

54151 

 

 

¡Clases complementarias! 

 

Alumno del mes de BEST: 

 

Nos gustaría reconocer el alumno Irie S. como 

nuestro alumno del mes de febrero. Irie ha 

trabajado constantemente para mejorar sus 

calificaciones en todas sus asignaturas durante 

BEST. ¡Bien hecho, Irie! 

 

Fechas Futuras Importantes: 

 

Sesion 3: 10 de enero – 10 de febrero 

Session 4: 14 de febrero – 16 de marzo 

 

Boletín informativo de febrero/2022 

 



 

• Revelaron fotos usando 
unas cámeras caseras 
hechas con latas de te; 

• Hicieron te boba; 

• Sobrevivieron a un 
apocalipsis zumbi;  

• Tallaron jabón; 

• Trabajaron con códigos 
electrónicos; 

• Robótica 
• Restauraron maceteros y 

los prepararon para 
plantar en la próxima 
estación.  

•  

Cosas geniales que hemos hecho en 

BEST: 
 Profesor del mes 

 
 

 
 
Neto es el coordenador de BEST en 
la Secundaria Kelly. Es su primer 
año en BEST y está disfrutando 
mucho. ¡Es de Brasil y habla 
portugués, inglés y español! En su 
tiempo libre, le gusta mirar series 
de TV con su esposa y niños. 

 

Horario diario de BEST: 

 

15:35 – 16:00 Los estudiantes reciben una 

comida caliente en la cafetería 

todos los días. La comida varía 

de pizza de bagels a perritos 

calientes, pasta y más; leche y 

una fruta o verdura también 

están disponibles todos los 

días. 

16:05 – 16:40 Los estudiantes tienen tiempo 

dedicado a las tareas de casa 

todos los días. El personal está 

disponible en el sitio para 

ayudar con las preguntas de la 

tarea y mantener a los 

estudiantes al día con controles 

regulares de calificaciones.. 

 

16:45 – 17:30 Luego, los alumnus van a sus 

clases complementarias, las 

cuales por lo general eligen. 

Estas clases cambian cada 

cinco semanas (sesión) y se 

alternan entre los 

lunes/miércoles y 

martes/jueves. Los estudiantes 

toman una encuesta al final de 

cada sesión para eligir sus 

clases para la sesión siguiente. 

 

5:30 – 5:35 Students are dismissed to go 


