
FortifyFL App 

 

FortifyFL es un método de informe de actividades 

sospechosas que le permite transmitir información al 

instante a las agencias policiales y funcionarios 

escolares correspondientes. La aplicación FortifyFL se 

puede instalar en cualquier dispositivo móvil y estará 

disponible para los estudiantes en todos los dispositivos 

de computadora emitidos en la escuela. 

 

 

 

Identificación del estudiante (IDs) 

Se requiere que todos los estudiantes y miembros del personal 

usen su credencial de identificación. El uso de la tarjeta de 

identificación ayuda a garantizar la seguridad de nuestra 

escuela. Los visitantes del colegio también deben cumplir con 

este mandato mientras estén en nuestra propiedad. En caso 

de que el estudiante olvide / extravíe su credencial de 

identificación, se le solicitará que obtenga una nueva. 

Para más información comuníquese con Servicios Voluntarios 

al 754-321-2300. 

 
 

Si algun estudiante no tuvo la oportunidad de tomar su 

fotografía, podrá tomarla durante su período de 

personalización o de almuerzo el miércoles 14 de agosto y el 

jueves 15 de agosto.   

 
 

https://www.browardschools.com/Page/32043 
 

Returning volunteers who received a badge during 

the 2018/19 school year, do not need to complete 

an application.  If you have any questions,  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

  

 

  

Mensaje de la directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Directora: Mrs. Kassandra Fried      

Subdirectora: Señora Marianela Estripeaut                                  Subdirectora: Señora Debra Santoro 

Subdirector: Señor Jeffrey Nelson                                                                  Subdirectora: Señora Jennifer Roca 

Sistema de seguridad (STAR) 

 

 

Al ingresar al colegio, todos los visitantes deben ser 

procesados a través del sistema STAR. Si desea ser un 

voluntario, debe completar y enviar una solicitud de 

voluntario en línea. Visite el sitio web escaneando 

este código QR o visite: 
 

https://www.browardschools.com/volunteerapplication 

 

 

 
 

 

Nota: Los voluntarios que regresan y que recibieron 

una credencial durante el año escolar 2018/19, no 

necesitan completar una solicitud. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con Servicios Voluntarios al 

754-321-2300. 

Bienvenidos estudiantes y padres, 

 

Estoy encantada de ser su nueva directora y me siento tan afortunada de seguir 

trabajando en la escuela que he amado y a la cual he estado completamente 

dedicada tantos años.  Estoy comprometida a asegurar que nuestros estudiantes 

obtengan una excelente educación en un ambiente seguro. 

 

Además de mantener la seguridad de nuestra escuela, me enfocaré en mantener 

nuestros altos estándares académicos, asegurando una transición fluida a nuestra 

academia secundaria a la vez que el bienestar social y emocional de nuestros 

estudiantes. Tenemos un equipo increíblemente dedicado de administradores, 

consejeros, maestros y personal que están dedicados al éxito de nuestros estudiantes 

y a suplir todas sus necesidades. 

 

¡Quiero darles la bienvenida personalmente al año escolar 2019-2020 y desearles lo 

mejor en este año! 

 

Go Lightning!  

Kassandra Fried  

Directora  

 

https://www.browardschools.com/Page/32043
https://www.browardschools.com/volunteerapplication


Todos los estudiantes y visitantes tienen acceso a nuestro 

colegio a través de la entrada de punto único de Cypress 

Bay (frente de la escuela). Debido a nuestra construcción 

escolar actual, los estudiantes pueden ser recogidos o en 

dos lugares: 

 

 

a. Frente del colegio 

b. Entrando por Bonaventure Blvd. 

1. Diríjanse hacia el oeste hasta la puerta que se 

abre cerca del area de  educación física 

2. Continúen hacia el sur hasta la señal de stop 

3. Giren a la derecha hacia Vista Park y hacia 

Vista Park Blvd.  

 

 

Nota: Se sugiere dirigirse hacia el oeste en Vista Park Blvd 

para evitar el grupo de tráfico frente a nuestra escuela. 

 

 

 

            

Open house tendrá lugar el martes 3 de septiembre 

de 2019 de 6:30 a 9:00 p.m. Tendrá la oportunidad en 

este dia de conocer a los maestros de su hijo y 

aprender más sobre sus clases.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Únase a nuestro Consejo Consultivo Escolar / Foro 

Consultivo Escolar! Nuestra primera reunión será el 

martes 27 de agosto de 2019 a las 3:00 p.m. en  

The Wave. 

Tarjeta de clases 

 

Todos los horarios de los estudiantes estarán 

disponibles el martes 13 de agosto en Virtual 

Counselor (Consejero virtual). Busque su primer 

período allí. Los estudiantes recibirán su horario 

oficial durante el primer período el 14 de agosto. 

 

¡La Asociación de Alumnos, Padres y Maestros de Cypress 

Bay High School quisiera agradecerles por su continuo 

apoyo! Nuestra misión es impactar positivamente la vida de 

todos los estudiantes, maestros y familias desarrollando y 

mejorando las comunicaciones, apoyando un ambiente 

escolar seguro, ofreciendo programas educativos y 

premiando los logros de los estudiantes. 

Únase a nuestros números crecientes al convertirse en 

miembro. Solo cuesta $ 10 por año, así que regístrese hoy 

para que podamos continuar mejorando la experiencia de 

Cypress Bay High. 

Cypress Bay PTSA ofrece muchas oportunidades de 

voluntariado y liderazgo para nuestros estudiantes, padres, 

tutores y profesores. 

Emocionantes noticias para este año: las membresías están 

disponibles para su compra directamente en nuestro sitio 

web, por lo que no hay necesidad de sobres o efectivo. 

Hacer clic en MEMBERSHIP para unirse a nosotros hoy! 

Para cualquier información adicional, no dude en 

contactar a nuestra Presidenta de PTSA, Latoya 

Stucke a president@cypressbayptsa.com 

 

Entradas tardes/Salidas anticipadas 

Las llegadas tarde o las salidas anticipadas se considerarán 

"justificadas" por motivos apropiados si se informan de la 

siguiente manera: 

• En persona por el padre o guardian legal  

• A traves de una llamada telefónica                                              

• A traves del correo electronico 

CBH_sign_in@browardschools.com 

• Por fotocopia de la licensia de conducir del padre 

o guardian legal explicando detalles sobre la 

ausencia.   
Por favor adherirse a los procedimientos para excusar entradas 

tardes o salidas anticipadas de la escuela detallados en:  

Student Sign-Out Procedures                                   

Registered Drivers Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización SAC está compuesto 

de padres, maestros, miembros de la 

comunidad, administradores escolares, 

personal no instructivo y otras 

miembros interesados que se reúnen 

regularmente para establecer 

prioridades, establecer objetivos 

anuales y monitorear los pasos a seguir 

para mejorar la escuela. 

 
personal de apoyo no instructivo y otras miembros 

interesados. El SAF ofrece una oportunidad para que 

los miembros discutan y recomienden acciones sobre 

una variedad de temas escolares. El Foro Consultivo 

Escolar (SAF) fomentará y promoverá la 

comunicación entre sus miembros interesados, la 

escuela y el Consejo Asesor del Área. La SAF 

presentará recomendaciones, preocupaciones e 

intereses hacia y desde su Consejo Asesor de Área. 

 

La política de la Junta Escolar 

requiere que cada escuela tenga 

un Foro Consultivo Escolar (SAF) 

compuesto de padres, maestros, 

miembros de la comunidad, 

administradores escolares,  

"Ir juntos es un comienzo; mantenerse juntos es 

progreso; trabajar juntos es el éxito " 

                                                             ~Henry Ford 

https://squareup.com/store/cypress-bay-high-school-ptsa
mailto:president@cypressbayptsa.com
mailto:CBH_sign_in@browardschools.com
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