
 10 de abril del 2018

Boletín de 
la Academia Bell  Hi l l

FECHAS PARA RECORDAR
LA CARACTERÍSTICA DEL MES: 

LA AUTODISCIPLINA 

EL RINCÓN DE LA DIRECTORA

Abr i l 9-13    Inscr ipciones para el Kinder
Abr i l  9    Junta del Conci l io de Sitio 3:30
Abr i l  10  Junta para apoyar  el programa de bai le    3:30
Abr i l  11  Salida temprana a la 1:50

   Sor teo de Paw  Pr ide

Abr i l  12  Paseo de Tercer  Grado a Starbr ight Acres

Abr i l  13  ¡Día del espír i tu escolar !  Usen los colores 
   rojo y negro   

Abr i l  14  Fer ia de tr abajos en las escuelas 10-2 en la 
 of icina Nevada County Super intendent of 
 Schools  380 Crow n Point Cir cle, Grass Valley

Abr i l  16  Paseo de Tercer  Grado a "In Concer t Sier r a"

Abr i l  18  ¡Día para vesti r se como un personaje de tu 
   l ibro favor i to!  

   Salida temprana a la 1:50
   Sor teo de Paw  Pr ide
   Loter ía para el kinder  de Doble Inmersión

Abr i l  19   La presentacioón "NED Show "

Abr i l  20   ¡Día del espír i tu escolar !  Usen los colores 
   rojo y negro 

Abr i l  22   ¡Día de la Tier r a!

Abr i l  24   Junta del Comité de la Segur idad Escolar   
   3:30pm

Abr i l  25   ¡Día de las secretar ias!

   Salida temprana a la 1:50

   Sor teo de Paw  Pr ide

   Celebración de las máscaras mundiales  

Abr i l  27   ¡Los Helados de Lazy Dog!

   ¡Día del espír i tu escolar !  Usen los colores 
    rojo y negro 

Abr i l  30   ¡La Semana Libre de Pantal las!

   La Presentación del los estudiantes del mes 
   9:15am

¡Próxim am ent e!
Mayo 3    ELAC a las 5:30pm 
Mayo 8    Los examenes del CAASPP empiezan para 

   los grados 3 y 4

Estimadas famil ias de Bell  Hi l l , 
¡Fel iz Mes de Abr i l !  Me di  cuenta el otro día que 

fue hace un año cuando supe  del anuncio para la 
posición de dir ector  en la Academia Bell  Hi l l  y decidí 
meter  mi sol ici tud.  No sabía que en poco tiempo tendr ía 
el tr abajo, mover ía a mi fami l ia a Grass Valley y ¡ser ía la 
dir ectora de esta escuela tan fabulosa!  Venir  a BHA 
todos los días es un placer  por  el per sonal, los 
estudiantes, las fami l ias y la comunidad.  Sé que muchos 
de ustedes sienten lo mismo.   

La caracter ística de este mes es la autodiscipl ina.  
A pr imera vista, esta caracter ística parece ser  muy di f íci l  
porque pensamos en la "discipl ina" como quitarnos algo 
que disfr utamos o que queremos.  En realidad, pienso 
que la autodiscipl ina nos da opciones y nos permite 
poner  metas para lograr  lo que queremos para nosotros 
mismos, nuestr as fami l ias y nuestr as comunidades.  

Un buen ejemplo de esto es cuando los 
estudiantes pueden tomar  una pausa y pensar  cuando 
tienen una emoción fuer te.  Así puedan escoger  cómo 
reaccionar  o qué decir  en vez de dejar  que la emoción 
los guíe.  En verdad, esta es una lección que es 
impor tante para todos y muy retador.  Al f in de cuentas, 
nos es más fáci l  cr ear  el tipo de clases y comunidades 
que queremos:  donde la gente se habla amablemente y 
se confian lo suf iciente para r esolver  los problemas.

Hay mucho que hacer  este mes~vamos a dar les la 
bienvenida a los nuevos estudiantes de kindergar ten y a 
sus famil ias durante las inscr ipciones.  ¡Favor  de 
ayudarnos a hacer les senti r  par te de esta comunidad!
Atentamente,
Sra. Graham



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

1. Durante el mes de abri l , vamos a tener un 
simulacro para aprender los tonos de las 
alarmas.

2. Vamos a continuar haciendo los simulacros cada 
mes.

3. 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.

La Seguridad Escolar en BHA
En la tarde del 20 de marzo, tuvimos un 
simulacro de "lockdown," o confinamiento en 
los salones.  Les avisamos a los estudiantes y 
el  personal de antemano.  Durante las 
semanas anteriores, Miss Emi ly, nuestra 
consejera, ya había hablado con los 
estudiantes acerca de los simulacros: por qué 
los hacemos y cómo calmar nuestra ansiedad.   

Vamos a continuar haciendo los 
simulacros cada mes, ya que es un requisi to en 
las primarias.  Si  está interesado en aprender 
acerca de la seguridad en las escuelas, favor de 
asist i r a la próxima junta el martes, 24 de abri l    
a las 3:30pm.  

¡Próxim am ent e!  En mayo vam os a tener  otra Noche de In form ación acerca de "Growth 
M indset" o la m ental idad del  crecim iento--una m anera im por tante de pensar  acerca de 

cóm o aprendem os que los m aestros de BH A enseñan a sus estudiantes.  ¡Los adul tos 
necesi tan tener  un  "Growth M indset," tam bién!

Las inscripciones de Kindergarten
Durante la semana del 9 de abril, vamos a tener las 

inscripciones para el kinder en la dirección de la 
escuela, así que ¡vamos a estar muy ocupadas!  

Para los de ustedes que tienen hijos que van a entrar 
en kinder el próximo año o si tienen familiares con 
hijos pequeños,  asegúrense de venir a recoger los 

materiales de inscripciones.  Más citas estarán 
disponibles en agosto.

La lotería para el programa de Doble Inmersión 
será el 18 de abril y se les vamos a notificar a las 

familias durante los días siguientes.

Las Metas de Bel l  Hi l l  Academy
Al pr incipio del año, los maestros y yo escogimos 3 metas de enfoque para este año escolar :
1.  Mejorar  el aprendizaje socio-emocional para todos los estudiantes en BHA.
2.  Implementar  el nuevo cur r ículo de lenguage en inglés y español: Journeys/Senderos.
3.  Trabajar  para tener  una comunidad inclusiva y acogedora para todas las fami l ias.
Quisiéramos saber  sus impresiones acerca de estas metas.  Favor  de venir  a la dir ección a 
hablar  conmigo o mandarme un cor reo electrónico al hgraham@gvsd.us



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.

 ¡Recuerden de entregar  los Box Tops!

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

¡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 !

M aestr a que hace un a d i fer en ci a 2017-18
M aest r a Sar a Col v i n

Cada año la oficina del  Super in tendente del  Condado de 
Nevada reconoce a los m aestros que sobresalen en su tr abajo 
con estudiantes y fam i l ias.  Este año de la Academ ia Bel l  H i l l , 
vam os a reconocer  el  excelente tr abajo de la M aestra Sara 
Colvin , nuestra m aestra de k indergar ten de doble inm ersión.

M aestra Sara Colvin  es una m aestra dedicada y 
com pasiva. Pone expectat ivas al tas para sus estudiantes y hace 
todo lo posible para ayudar les a lograr  sus m etas.  El la se f i ja en 
las cosi tas que hacen a cada n iño especial  y les dice. Sara 
asom bra a sus estudiantes con sus propios talentos, ¡hasta les 
enseñó que puede hacer  una estrel la! Tiene un buen sent ido 
de  hum or.
 M aestra Colvin  es m uy profesional  en su m anera de 
representar  a la Academ ia Bel l  H i l l  Academ y y el  program a de 
k indergar ten.  Lo hace con in tel igencia y gracia.   ¡Su deseo 
para m ejorarse cont inuam ente  es una inspiración para todos 
que la conocem os!  

La Present ación del "NED SHOW"

EL 19 de abril, The NED Show va a hacer una visita a Bell Hill Academy otra vez.     
La presentación se enfoca en el desarrollo  de buen carácter.  Las letras de NED 
representan N=Never give up, E=Encourage others, D=Do your best!  Como 
pueden ver en la imagen, los yo-yos son una parte de la presentación, así que 
¡pónganse listos  !  Si quieren saber más, pueden usar este vínculo: 

http://www.thenedshow.com/parents.html


