
la escuela secundaria del
condado de Butler

¡Bienvenidos al año escolar 2021-22 de Butler County High School! Este es el segundo año de
nuestra visión de Construir un mejor BCHS. Como todos salen de un año extremadamente
desafiante, queremos que los estudiantes y los padres sepan que ¡BCHS LE DESEA DE
VUELTA! Estudiantes virtuales, ¡también te queremos de regreso! Como administración escolar,
una de nuestras metas para 21-22 es ayudar a los estudiantes a amar la escuela nuevamente.
Nuestros maestros y personal están trabajando arduamente para crear un ambiente seguro y
divertido donde nos preocupamos por nuestros estudiantes y también encontramos formas de
aprender más. Aprendamos, juguemos, celebremos y preparemos a nuestros estudiantes para su
próximo paso. Piense en su papel como estudiante en nuestra visión y misión a continuación:

Construir un mejor BCHS
Ser responsables de nuestras acciones y educación
Crear una comunidad segura y enérgica
Ayudar a nuestros estudiantes a prepararseuniversidad / carrera
para laLuchando por la excelencia hoy y mañana.

Nuestros maestros trabajaron muy duro el año pasado para aprender a comunicarse y enseñar con
tecnología mientras profundizaban su colaboración para construir un mejor BCHS. Este año,
planeamos construir sobre esta base de aprender, planificar, enseñar y amar a nuestros
estudiantes. Estamos emocionados no solo de volver a la normalidad, sino de hacer que este año
sea mejor de lo "normal". Estamos aquí para preparar a nuestros estudiantes para el siguiente
nivel, ya sea una carrera, el ejército o la universidad.

BCHS está emocionado de tener nuevos miembros de la facultad este año. El Sr. Kent Sullivan
trabajará con nuestros maestros y estudiantes de inglés este año. También estamos encantados de
tener al Sr. Matthew Embry como nuevo maestro de matemáticas en BCHS. Los estudiantes
estarán emocionados de conocer al sargento. Harry Phelps mientras se hace cargo de nuestro
programa JROTC. Los tres caballeros están llenos de energía y serán excelentes para la
participación de los estudiantes. También querrá conocer nuestro nuevo equipo de consejería
escolar integrado por la Sra. Ashley McGinnis y Patricia Chumley. Han estado trabajando duro
en los horarios y están listos para comenzar este año. Serán activos maravillosos para nuestros
estudiantes y personal. Cada uno de estos maestros ya ha tenido un impacto en nuestro medio
ambiente en BCHS y estamos agradecidos de tenerlos.

Nuestro personal docente y de conserjes ha trabajado muy duro para preparar todo para el
comienzo de un nuevo año escolar. Comuníquese con nosotros en cualquier momento por
teléfono 526-2204 o por correo electrónico a stoye.young@butler.kyschools.us

Stoye Young, director de
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