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Boletín de la
Academia Bell  Hi l l

FECHAS PARA RECORDAR
CARACTERÍSTICA DEL MES: LA COMPASIÓN

Estimadas Famil ias de Bell  Hi l l ,

El otoño es mi temporada favor i ta y es un 
placer  estar  en Grass Valley para ver  cómo es el 
cambio de la temporada por  pr imera vez.  Estas 
mañanas más fr ías me hacen preguntar  acerca de las 
temperaturas heladas que vienen y ¡cuándo podré 
sacar  mis suéteres cal ienti tos!  

Desde el último boletín, la comunidad escolar   
se ha puesto aún más ocupada. Ya estamos 
preparándonos para el Jogathon, sal iendo de paseos, 
y asistiendo a las conferencias.  Espero que todos 
ustedes vengan a r eunir se con la maestra de su 
hi jo/a para tener  un diálogo acerca del crecimiento y 
los r etos tanto académicos, socio-emocionales como 
personales de su hi jo/a.  Las conferencias entr e 
padre y maestro deben ser  un inter cambio de ideas e 
información entr e el hogar  y la escuela para que el 
estudiante pueda ser  apoyado y entendido lo más 
posible por  los adultos claves de su vida. 

Nuestros grupos de padres ya empezaron a 
r eunir se y hay muchas opor tunidades para la 
par ticipación de todas las fami l ias. Un ejemplo es el 
Conci l io de Sitio, el grupo que revisa y aprueba el 
plan de si tio de BHA.  Ya se r eunió una vez y tiene 
otr a junta programada para el 10 de Oct.    Por  favor , 
vengan si  tienen interés en saber  más acerca de 
cómo medimos los logros académicos aquí en BHA.   

Si  tienen interés en ayudar  con los comités 
para  el embellecimiento de la escuela, la segur idad o 
la par ticipación famil iar , ¡pónganse en contacto con 
la dir ectora para aprender  más!    Me siento muy 
afor tunada de ser  par te de esta comunidad tan 
car iñosa y espero alegremente continuar  nuestro 
tr abajo juntos. 

Atentamente,   Sra. Graham    

EL RINCÓN DE LA DIRECTORA

Oct 6 ¡Día del orgullo escolar!  Usen los 
colores negro y rojo      
~Jogathon!~

Oct 9 Conferencias de Padres/Maestros 4 - 
7:30

Oct 10 Junta del Concilio de Sitio 3:30-4:30
Oct 11 Salida temprana a la 1:50

Sorteo de "Paw Pride"
Conferencias de Padres/Maestros 4 - 
7:30

Oct 12 Probar comidas con el chef --2do y 
4to grados

Oct 13 ¡Día del orgullo escolar!  Usen los 
colores negro y rojo
Kindergarten a Bierwagen's Farm
2do Grado al Crocker Art Museum

Oct 16-20   ¡Las vacaciones del otoño!
Oct 24 1ro a Bishop's Pumpkin Patch

4to Grado a Sutter's Fort
Oct 25 Salida temprana a la 1:50

Sorteo de "Paw Pride"
Día de plantar del otoño  
Día de retomar las fotos

Oct 26 Recorrido de las clases de doble 
inmersión a las 9:15am
Comité de la seguridad escolar 4pm

Oct 27 ¡Día del orgullo escolar!  Usen los 
colores negro y rojo
2do Grado a Bierwagen's Farm 
Helados de "Lazy Dog" para la 
asistencia perfecta 2pm

Oct 30 Los premios del estudiante del mes 
9:20am

Oct 31 Halloween y Salida Temprana a la 
1:50

Nov 1 Salida Temprana a la 1:50 y Paw Pride

Nov 2 Festival del Día de los Muertos 4-6pm



LOS PREMIOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL MES
El jueves pasado, los estudiantes de BHA 

se fueron caminando al St. Joseph's Cultural 
Center  para las presentaciones de los premios 
del Estudiante del Mes como un reconocimiento 
para un alumno de cada clase que los maestros 
escogieron como ejemplos de la 
Responsabi l idad.  Además, r econocimos a 4 
estudiantes con la asistencia per fecta de todo el 
año pasado.  ¡Qué logro más increíble!   Todos 
los que recibieron un r econocimiento fueron 
invi tados a una f iesta de pizza con la dir ectora. 

Decidimos hacer  las presentaciones en St. 
Joseph's porque queremos que la comunidad 
escolar  se junte de una manera más formal para 
r econocer  el tr abajo de nuestros estudiantes.  
Así nos da la opor tunidad de practicar  el 
compor tamiento apropiado durante las 
presentaciones.  Todos están bienvenidos a 
asisti r  aun si  su hi jo/a no r ecibir á un premio esta 
vez. Estamos considerando incluir  unas 
canciones como par te de estos eventos.

PLANTAR EN EL OTOÑO  
OCTOBRE 25

Estam os planeando un Día de Plantar  en el  
Otoño para el  m iér coles, 25 de Octubre.  Vam os a 
necesi tar  donaciones de bulbos (narcisos, i r ises, 
tu l ipanes, etc) y unas palas pequeñas para que 
todos los alum nos puedan plantar  un bulbo.   Será 
m uy diver t ido ant icipar  cuando salgan las f lores 
en la pr im avera.   ¡Podrem os celebrar  la l legada 
de las tem peraturas m ás tem pladas con f lores en 
toda la escuela!  Por  favor , com uníquense con la 
m aestra de su h i jo/ a para saber  lo que necesi tan 
para ese día.    ¡Y vengan a par t icipar ,  si  pueden!

LOS PASEOS A LOS CAM POS DE CALABAZAS
Este mes, muchos estudiantes de Bell Hill irán de 

paseo a los campos de calabazas locales.  Las clases de 
kindergarten y segundo grado irán a la Bierwagen's Farm y 
las clases de primero irán a la Bishop's Pumpkin Patch.  
Maestra Colvin dice, "Las clases de kindergarten van a ir de 
paseo por primera vez a la Bierwagen's Farm el viernes, 13 
de Octubre. Los estudiantes podrán cosechar y comer una 
manzana fresca, ver los animales de la granja y  escoger una 
calabaza para llevar a casa." ¡Suena muy divertido!

A yuda para una clase en Houston

Una de nuestras maestras de 
cuarto grado, la Sra. Jackson, se enteró 
de un programa que hace conexiones 
entre clases de todo el país con las 
clases en Houston impactados por el 
Huracán Harvey.  La Sra. Jackson y sus 
estudiantes van a comunicarse con una 
clase de 3ro en Houston y también 
coleccionar cosas que esos estudiantes y 
sus familias necesitan.  Además de 
artículos de higiene y otras necesidades, 
los estudiantes mismos pensaron en la 
idea de mandar animalitos de peluche 
para estos niños que lo han perdido todo.  
¡Ésa es la compasión en acción!  ¡Bien 
hecho!



CO N SEJO S D E L A B I BL IO T ECA RI A : 

N AN CY SW ART Z

Bell Hil l  Academ y 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.

Encon tr ar  t iem po de leer les a sus h i jos 
puede ser  d i f íci l .  El  m ejor  consejo que 
he recibido f ue de par te de la d i rector a 
de m is h i jos.  En  su bolet ín  sugi r ió 
desper tar les a sus h i jos con  un  cuen to.   

Yo sim p lem en te p rendía la luz, m e 
sen taba en  el  p iso y  em pezaba a leer  un  
cuen to.  M is h i jos escuchaban  y así  se les 
hacía m ás fáci l  levan tar se par a i r  a la 
escuela. Tr as los años, leím os m uchos 
l ibros de cap ítu los, los n iños escogían  
uno y las n iñas escogían  la sigu ien te.        
Ese t iem po nos sal ió com o algo m uy 
posi t ivo y  m is h i jos gr andes todavía lo 
recuerdan .

*Es important compartir que la Sra. Swartz 
reaccionó rápidamente a una situación 
peligrosa durante la hora de lonche la semana 
pasada.  Ayudó  a un alumno que se estaba 
ahogando y gracias a la Sra. Swartz, todo 
salió bien.  ¡De verdad, ella es una heroe de 
BH A!

¡Que no se les olviden los Box Tops !

La Sra. Swartz y Miss Stacey van a coleccionar y contar los 
Box Tops cada mes, calculando cuales clases juntaron más.  
En Septiembre tuvimos dos clases ganadoras: ¡las de la 
Maestra Campbell y de la Maestra Prado!  Las dos clases 
recibieron un reconocimiento de la Sra. Swartz.  ¡Muy bien!

L os p r oced im ien tos del  t r áf i co en  BH A

La situación del tráfico en frente de la escuela a la hora de 
la salida se ha vuelto muy difícil.  Les pedimos que sigan 
los procedimientos para la seguridad de todos los 
estudiantes y adultos.  Primero, si vienen en la fila de 
carros, favor de quedarse en su vehículo hasta que lleguen 
en frente de la escuela.  Los maestros cuidando a los 
estudiantes ahí van a acompañarles a su carro.  Luego, 
recuerden que no se puede estacionarse en frente de la 
escuela en School Street.  Vamos a poner letreros y conos 
para que sepan donde no deben de estacionarse o parar.  
Finalmente, si deciden estacionarse y venir a la escuela a 
pie, hay que hacerlo en un lugar donde es legal y seguro y 
por favor usen los pasos de peatones.   Gracias.

Muy  pr ont o  en  BHA:  un cl ub de ciencias
Ayer  nos enteram os que la Sra. Col l ins recibió  una beca de 
par te de la Fundación de Ar tes y Ciencias de Grass Val ley 
para em pezar  un Club de Ciencias aquí en La Academ ia Bel l .  
Para em pezar , va a inclu ir  los grados 3 y 4 y probablem ente 
com enzará al  pr incipio de noviem bre. Estam os m uy 
agradecidos a la Fundación por  haber  r ecibido esta beca y a 
la Sra. Col l ins por  hacer  el  esfuerzo de em pezar  el  club.  
¡Tendrem os m ás in form ación m uy pronto! 


