Caldera High School
60925 SE 15th Street
Bend, Oregon 97702
541.355.5000
6 de agosto de 2021
Estudiantes, Familias y Tutores de Caldera,
Ha sido un verano ocupado en Caldera High School. A medida que el proceso de construcción
llega a su fin, nuestros equipos coordinan las entregas y ensamblan los muebles y
equipo. Nuestro equipo de oficina se encuentra actualmente en trabajando en Caldera y están
trabajando arduamente para darle la bienvenida a nuestra nueva escuela.
Mientras conduce, camina o pase por Caldera, notará que lla quitaron la cerca de construcción
y que tenemos campamentos deportivos en nuestro estadio. Durante estas primeras semanas
de agosto, continuaremos mudándonos y, según la fase final de construcción, daremos la
bienvenida a los estudiantes y a nuestra comunidad a nuestra escuela nueva.
RESERVE LA FECHA
Ceremonia de Corte de Cinta en la Preparatoria Caldera y Jornada de Puertas abiertas
Lunes 20 de septiembre a las 5:00
Únase a nosotros para celebrar la apertura de nuestra escuela, recorra el campus, conozca al
personal y aprenda sobre la visión de Caldera High School. Se dará a conocer información más
específica sobre este evento durante la primera semana de clases.
Atletismo y Actividades
La temporada atlética de otoño se acerca rápidamente con voleibol, fútbol femenino y
masculino, campo traviesa, baile, porristas y fútbol americano, cada uno de los cuales
comienza oficialmente el 16 de agosto.Por favor visite nuestra página Atlética para inscribir a su
estudiante en atletismo en Caldera High School.
Si necesita ayuda con el registro, o si necesita entregar un examen físico deportivo, visite
nuestra Oficina de Atletismo. Abriremos el 11 de agosto y el 12 de agosto, entre las 8:00 y
10:00 y de 1:00 a 3:00. Puede encontrar nuestra Oficina Atlética entrando por la Entrada Oeste
de la escuela, más cercana a Wolfpack Way.
Los exámenes físicos actuales también se pueden enviar por correo electrónico a
cami.bettencourt@bend.k12.or.us. Asegúrese de incluir ambos lados del documento en su
escaneo.
Todos los atletas deben estar autorizados al final del día viernes 13 de agosto
para participar el 16 de agosto.
Para registrarse en línea para los deportes de otoño, use él enlace a continuación.
https://www.bend.k12.or.us/caldera/student-life/athletics
Si tiene preguntas sobre los programas deportivos y / o el registro, comuníquese con Dave
Williams por correo electrónico. dave.williams@bend.k12.or.us
¡Estamos tan cerca de abrir nuestra nueva escuela! Espero conocerle y darle la bienvenida.
Chris Boyd
Director, Caldera High School

