
 7 de febrero del 2018

Boletín de 
la Academia Bell  Hi l l  

FECHAS PARA RECORDAR
LA CARACTERÍSTICA DEL MES:  

LA INTEGRIDAD

Estimadas famil ias de Bell  Hi l l ,

¡Es di f íci l  cr eer  que ya pasó la mitad del año  
escolar !  Espero que se hayan mantenido de buena 
salud lo más posible y que hayan podido sal i r  para 
disfr utar  el cl ima bonito que hemos tenido--¡hasta un 
poco de nieve!  Sigo sintiéndome encantada con los 
muchos beneficios de vivir  en el Condado de Nevada, 
¡especialmente siendo par te de la comunidad de BHA!

La caracter ística del mes de febrero es la 
integr idad, una caracter ística tan impor tante y a veces 
di f íci l  de desar rol lar  en nosotros mismos.  Queremos 
asegurarnos que cuando damos nuestra palabra, 
cumplimos.  Como con todas las caracter ísticas, la 
mejor  manera de enseñar les su impor tancia a 
nuestros hi jos es ser  el ejemplo.  Además, podemos 
hablar  de la gente que conocemos o los personajes en 
los l ibros que han demostrado la integr idad .

Probablemente r ecuerdan que durante la 
Noche de Regreso a la Escuela, les animé a todos los 
padres a escoger  una nueva forma de par ticipar  en la 
comunidad de BHA  que no habían hecho antes.  
Sabemos que la par ticipación de los padres en la 
educación de sus hi jos ayuda a mejorar  los logros 
académicos de el los.  Así que, por  ejemplo, si  nunca 
ha ayudado como voluntar io en la clase de su hi jo/a, 
comuníquese con su maestra para ar reglar  un día que 
puede ayudar  y obser var.  No solamente le demuestra 
a su hi jo/a que valora su educación, sino también 
usted saldrá con un entendimiento más profundo de 
las expectativas que tenemos para los niños en la 
escuela.        

Atentamente,

Sra. Graham

EL RINCÓN DE LA DIRECTORA

Feb 7 Salida temprana a la 1:50

El Sorteo de Paw Pride

Feb 9 ¡El centésimo día de clases! 

¡Día del orgullo escolar!  Usen los colores negro y 
rojo

Las Manos que Ayudan a las 9:15am

Día de donar en Panda Express 

Feb 12 Semana  "Empieza con hola" comienza 

Feb 13 Junta de la mesa directiva de GVSD 6:30pm

Feb 14 ¡Día de San Valent ín!  

Salida temprana a la 1:50

El Sorteo de Paw Pride

Feb 16 y 19  No hay clases--Día de los presidentes

Feb 21 Salida temprana a la 1:50

El Sorteo de Paw Pride

Evento para recaudar fondos empieza--See's Candy

Feb 22 ¡El día del pan de todo el mundo!

Un recorrido del programa de doble inmersión 9:15

Feb 23   ¡Día del orgullo escolar!  Usen los colores negro y 
rojo

Las Manos que Ayudan a las 9:15am

¡Día de los helados de Lazy Dog!

Feb 27 Junta para los padres de doble inmersión 6-7pm

Feb 28 Salida temprana a la 1:50

El Sorteo de Paw Pride

Marzo 1 ELAC 5:30pm

Marzo 2 ¡Día del orgullo escolar!  Usen los colores negro y 
rojo

Primer grado sale de paseo a ver una obra de teatro

Marzo 3 Presentaciones de los estudiantes del mes 9:20am

Próximamente

Marzo 8 Noche de información para los padres--¿Qué es 
PBIS?  6pm

Marzo 10  Sábado  ¡Día de Limpiar el Jardín de BHA 
con la Maest ra Turner!  



UNA RESEÑA DE LA NOCH E DE 
INFORM ACIÓN ACERCA DE LA 

SEGURIDAD ESCOLAR

POR DANIELLE NOBLE

¡Una página of icial  de Facebook par a la 
Academia Bel l  Hi l l !

Esta es otra forma de mantenerse al tanto 
de los eventos en BHA. 

¡Búsquen los próximos eventos e 
información !

¿Está usted in teresado 
en ayudar  a em bel lecer  
la escuela para esta 
pr im avera?  Vam os a 
tener  nuestro pr im er  día 
de tr abajo en el  jardín el  
sábado, 10 de m arzo de 
las 9am  hasta las 12.  
Nuestro pr im er  tr abajo 
será l im piar  el  área de 
plantar  y preparar la para 
sem brar  m ás adelante.  
Los n iños son bien- 
venidos pero necesi tan 
ser  supervisados.     

El em bellecim ient o de la escuela

La sem ana de Febrero 12
 ?Em pieza con hola?

En su segundo año en BHA, la Semana ?Empeiza 
con hola? es un programa implementado 
nacionalmente para ayudar a desminuir el 
aislamiento social y la violencia en las escuelas, 
fortaleciendo relaciones saludables entre los 
estudiantes y el personal.En BHA, las actividades 
van a empezar el lunes, 12 de febrero hasta el 
jueves, 15 de febrero.Todos los estudiantes van a 
participar para fomenter la inclusividad y la 
conexión social. Vamos a mandar la información 
para los padres a casa para que aprendan más 
acerca de este tema. Si quieren más información, 
pueden ver el sitio de 
internet:https://www.sandyhookpromise.org/

Si alguien tiene interés en saber más o quiere 
ayudar con las actividades, favor de comunicarse 
con la Sra. Graham en la oficina de Bell Hill.

El martes pasado, 30 de enero, fue la 
primera Noche de Información para Padres 
acerca de la seguridad escolar y nos 
proporcionó muchísma información útil.Chris 
Espedal, la coordinadora de la seguridad escolar 
en el Condado de Nevada, explicó acerca de 
cómo manejan las situaciones en las escuelas y 
en el condado en caso de una variedad de 
emergencias.El policía Zach del GVPD contestó 
preguntas acerca del tiempo de responder a una 
emergencia para las patrullas y lo que pasa 
cuando primero llegan a las escuelas.Nuestra 
consejera, Emily Gallup, asistió y contestó 
preguntas que hicieron los padres acerca de 
confortar a nuestros hijos después de un 
incidente.

Un aprendizaje importante fue que más 
que hablamos acerca de los procedimientos y 
hacer preguntas, más preparados el personal, 
los estudiantes y los padres pueden estar.Si 
tienen algunas preguntas o comentarios, favor 
de comunicarse con la Directora Graham o 
asistir a la próxima junta del comité de 
seguridad escolar.

Los próxim os pasos para BHA acerca de la 
seguridad escolar:

1. Chris Espedal viene a reuni rse con el personal 
de BHA Feb. 22 para repasar los 
procedimientos de "lockdown." 

2. La Sra. Graham escogerá una fecha para el 
próximo simulacro de "lockdown" cuando 
Chris Espedal  puede estar presente.

3. Se avisarán a los padres de fami l ia de la fecha 
aproximada para el próximo simulacro y con 
otros detal les para disminui r la ansiedad.

4.  El personal de Bel l  Hi l l  y el  comité de 
la seguridad escolar van a seguir su 
trabajo de practicar y reflexionar sobre 
los procedimientos de seguridad.

https://www.sandyhookpromise.org/


La Academ ia Bell Hil l   es una escuela con programas de 
estudios globales y doble inmersión .  Los maestros en 
Bell Hill comparten la meta de preparar a los estudiantes 
para ser ciudadanos del mundo, tanto informados como 
curiosos.

Las M anos que A yudan:  
Los padres apoyando a los maestros

* * La próx ima j unta:  v iernes, 9 de 
febrero a las 9:15!* *

¿Quiere buscar  una m anera diver t ida de 
apoyar  a nuestros m aestros m aravi l losos?  La Sra. 
Graham  va a em pezar  un grupo l lam ado Las 
M anos que Ayudan que se va a reunir  el  segundo 
y cuar to viernes de cada m es a las 9:15 en la 
dir ección de BH A.  Los m aestros nos van a dejar  
los tr abajos que necesi tan que hagam os y la Sra. 
Graham  hará el  café.  Estam os em ocionados de 
ofrecer les a los padres otra m anera de par t icipar  
en la com unidad de nuestra escuela y ayudar  
m ucho a los m aestros.  ¡Sobre todo, vam os a 
tr abajar  en equipo para el  bien de la educación de 
los estudiantes!  

¡Recuerden de entregar  los Box Tops!

Box Tops = Nuevos Li br os par a l a Bi bl i oteca

¡Fel icidades a la clase de la Sra. Jackson por  haber  
entregado la m ayor  cant idad en el  m es de enero! 

Cenar  junt os com o fam il ia t iene
benef icios educat ivos y sociales

El mes pasado, mientras iba preparando mi 
presentación para la Noche de Leer y Escribir, 
encontré este sitio de internet: 
thefamilydinnerproject.org y me interesó.El tema 
de mi taller fue el desarrollo de las habilidades 
de escuchar y hablar y cómo las familias pueden 
apoyarlas en casa.No hay mejor lugar para ese 
trabajo que el comedor.Personalmente, sé que 
puede ser difícil encontrar una hora para que 
todos estén juntos para cenar todos los días.Este 
sitio de internet tiene unas buenas ideas para 
escoger metas y temas de conversación que 
ayudan a los niños a pensar y explicar sus ideas 
de una forma divertida.

¿Qué est án diciendo t odos acerca de un bono 
de obligación general en Grass Valley?

Podría ser que han escuchado en el periódico 
que la mesa directiva del districto escolar de 
Grass Valley, después de haber investigado 
mucho el tema, decidió proponer una medida 
para un bono de obligación general, el cual, si 
sea aprobado en las elecciones de junio, 
ayudaría mucho con los edificios viejos de 
nuestro distrito.

La Academia Bell Hill se beneficiaría con el bono 
de varias maneras.  Primeramente, se construiría 
un salón de multi-usos.  Como la mayoría de 
ustedes ya saben, no tenemos un salón lo 
suficientemente grande para reunirnos todos.  
Un salón de multi-usos cambiaría muchas cosas 
de una forma positiva para Bell Hill.  Además, 
muchas reparaciones se llevarían acabo que han 
sido pospuestas por falta de recursos y los 
salones de clase se modernizarían con nuevos 
muebles.

Quisiera reconocer a los padres siguientes por su 
disposición de ayudar con este esfuerzo:  
Danielle Noble, Jim Manley, Jennifer Jones, Leah 
Helmen, Michelle Springmeier and Hannah 
Charberlain.  ¡Muchísimas gracias! 


