
 6 de septiembre, 2017 

Boletín de la
Academia Bell  Hi l l  

FECHAS PARA RECORDAR
CARACTERÍSTICA DEL MES:  LA RESPONSABILIDAD

Estimadas famil ias de Bell  Hi l l , 

            Aunque ya es el mes de septiembre 
of icialmente, parece que el cl ima del 
verano se va a quedar  con nosotros por  
más tiempo.  Espero que hayan 
disfr utado el f in de semana largo y que 
los niños r egresaron a la escuela con 
ganas de par ticipar  en las actividades de 
aprendizaje que los maestros les ponen 
en los salones. 

            Disfr uté conocer  a muchos de 
ustedes durante la Noche de Regreso a la 
Escuela.  He recibido una bienvenida tan 
calurosa que me siento muy agradecida 
con ustedes, el per sonal y los estudiantes.  
Mi esperanza es de faci l i tar  el desar rol lo 
de la Comunidad de Aprendizaje de BHA 
en la cual todos tienen un lugar  y un 
papel impor tante de hacer.  El tr abajo de 
ELAC y el Conci l io de Sitio será el enfoque 
en for talecer  nuestr a comunidad 
asegurándonos que mantengamos la 
comunicación consistente y auténtica 
entr e la escuela y el hogar.  ¡Aprecio 
mucho los esfuerzos de todos por  el bien 
de nuestros estudiantes maravi l losos! 

            Famil ias, como tal vez r ecuerden, 
mi ?tarea? para ustedes este año es de 
encontrar  alguna manera de par ticipar  
en esta comunidad escolar.  Sé que es 
di f íci l  para los padres que tr abajan 
mucho, pero es posible si  

(a continuación en la página 2)

EL RINCÓN DE LA DIRECTORA

Sept 6  Salida temprana a la 1:50 

Sept 7  Junta de ELAC 5:30-7pm 

    Habrá cuidado de niños 

Sept 8  ¡Día de fotos! 

Sept 13 Salida temprana a la 1:50 

Sept 15 ¡Día del orgullo escolar!  Usen los colores negro y rojo 

Sept 18 No hay clases:  Día de desarrollo profesional para el 
personal 

Sept 19 Un Cafecito con la consejera y la directora a las 9am 

Sept 20 Salida temprana a la 1:50 

            Junta del Concilio de Sitio 3:30-4:30  ¡Todos 
están bienvenidos! Habrá cuidado de niños 

Sept 22 ¡Día del orgullo escolar!  Usen los colores negro y rojo 

Sept 27 Salida temprana a la 1:50 

Sept 28 Los Premios de Estudiante del Mes 

Sept 29 ¡Día del orgullo escolar!  Usen los colores negro y rojo 

            Helados de ?Lazy Dog? para la asistencia perfecta 2pm 

Oct 3   Conferencias de padre/maestro 

Oct 4   Salida temprana a la 1:50 

Oct 5   Conferencias de padre/maestro 

Oct 6   ¡Jog-a-thon! 

L AS EVAL UACIO N ES
Probablemente ya saben que el per sonal de la 
escuela les proporciona evaluaciones a los 
estudiantes durante todo el año.  Actualmente, 
estamos evaluando a los estudiantes en las áreas de 
lectura y matemáticas.  Esa información es 
impor tante para que los maestros organicen sus 
lecciones basadas en lo que saben sus estudiantes al 
pr incipio del año.  Otras evaluaciones se 
proporcionarán per iódicamente, tanto académicas 
como de compor tamiento.  Si  tienen algunas 
preguntas acerca de el las, favor  de hablar  con la 
dir ectora o con el maestro/la maestra de su hi jo/a. 



EL RINCÓN DE LA DIRECTORA 
(A CONTINUACIÓN)

lo planean de antemano.  Las 
investigaciones educativas han 
demostrado la conexión entr e la 
par ticipación de las fami l ias en las 
escuelas y el éxi to académico de sus 
hi jos.  Si  no están seguros de cómo 
pueden par ticipar , vengan a hablar  
conmigo. 

            Es un gran placer  ser  la 
dir ectora de esta escuela tan l inda.  Por  
favor , ¡pasen a saludarme! 

Atentamente, 

La Sra. Graham 

UNA PRESENTACIÓN LLAMADA"THE CHARACTER SHOW "

El Viernes pasado, los estudiantes de primero a cuarto grado 
fueron caminando a ?St. Joseph?s Cultural Center? para ver 
una presentación llamada ?The Character Show.?  El 
presentador, Obediah Thomas, hizo un show alegre e 
interactivo que fue tanto entretenido como educativo.  
Aprendimos de los 6 pilares del carácter:  el respeto, la 
responsabilidad, la integridad, cuidar, la justicia y ser un 
buen ciudadano.  ¡Los maestros y yo nos impresionamos 
con los talentos de actuar de los estudiantes que 
participaron!  ¡Nos reímos a carcajadas! 

EL CLUB DE CORRER
La Maestra Colvin les ofr ece un Club de Cor rer  para 
los estudiantes de 1ro a 4to grado empezando este 
mes.  Es gratis unir se al club y es para los días 
mar tes y jueves de 3:30 a 4:15. Hay una junta 
obligator ia para los padres el 19 de septiembre a las 
5:30 para los que están interesados.  Su cor reo 
electrónico es scolvin@gvsd.us.  ¡Muchas gracias, 
Maestra Colvin! 

Con sejo del  m es par a l os padr es de fam i l i a  
Ustedes pueden refor zar  las reglas de la escuela 
hablando con sus h i jos acerca de cóm o pueden ser  
cu i dadoso, r espetuoso y r espon sabl e en la casa, en el  
car ro y en lugares públ icos. 

NUESTRO PRIM ER SIM ULACRO DE INCENDIO

El Viernes, 1ro de sept iem bre, tuvim os el  pr im er  
sim ulacro de incendio del  año.  Los estudiantes 
h icieron un buen tr abajo siguiendo las instrucciones 
de cam inar  en si lencio y con calm a al  pat io de recreo.  
Ya que som os una pr im ar ia, nos toca pract icar  este 
t ipo de sim ulacro cada m es.  Si  t ienen in terés en 
saber  m ás, favor  de hablar  con la Sra. Graham . 



U N A M A EST RA Q U E SE D EST ACA : 

M AEST RA T URN ER

L a M aestr a Tur ner  aprend ió español  en  la escuela y  dur an te sus v iajes a Ch i le y  Per ú.  
D ecid ió estud iar  par a ser  m aestr a después de ser  la encar gada de una gr an ja educacional  
en  N evada Ci ty.  El la d isf r u taba enseñar  a los estud ian tes tan to que decid ió que quer ía 
t r abajar  de eso todo el  t iem po.  En  su t iem po l ibre, a la M aestr a Tur ner  le gusta leer , 
t r abajar  en  su jard ín  y  jugar  en  su equ ipo de sof tbal l .  Está em ocionada de tener  su 
p rop ia clase este año y qu iere hacer  los desaf íos de ST EM  (ciencia, tecnología, 
ingen ier ía, y  m atem át icas) con  sus alum nos.  A el la le encan ta enseñar  ciencia y  está 
em ocionada de exp lorer  la h istor ia de esta área con  sus estud ian tes.  ¡Som os 
afor tunados de tener  a la M aestr a Tur ner  en  nuestro equ ipo de m aestros ded icados! 

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.

L a m aestr a m ás nueva en  la escuela p robablem en te no es una 
car a nueva par a todos.  L a M aestr a Kat ie Tur ner  de tercer  
gr ado doble inm er sión , er a una m aestr a p r act ican te el  
inv ier no pasado en  la clase de la M aestr a Cam pbel l .  L a 
M aestr a Tur ner  creció en  el  Área de la Bah ía y  estud ió en  la 
Un iver sidad Stan ford  donde se t i tu ló y  ganó su m aestr ía en  la 
an tropología.  El la d ice, ?Aprecio la com un idad un ida y  
calurosa de Bel l  H i l l  que m e ha dado la bienven ida a m í y  a 
todos los estud ian tes.? 

Consejos de l a nut r i ci ón par a l as fam i l i as
Prueben estas com idas saludables para las f iestas de cum pleaños o 
cualquier  celebración en vez de las com idas con azúcar :

- Los Kabobs con Fruta y Queso: M etan uvas, tr azos de m elón, 
cubi tos de queso y las m oras sobre un pal i to.

- Los Par fai ts: Colocan capas de granola, fr uta y yogur  en vasos 
tr ansparentes. Ofrezcan ya hechos en una charola o dejen 
que los n iños hagan sus propios par fai ts.

- M in i  Pizzas:  Sobre un pan pi ta o la m itad de un pan in tegral  
pongan salsa de tom ate, queso y verduras picadas y tuesten 
hasta que se der r i ta el  queso.                                        letsgo.org

El  t r áf i co
¡Uno no t iene que pasar  m ucho t iem po en  
Bel l  H i l l  par a dar se cuen ta que el  t r áf i co es 
un  p roblem a a la hor a de recoger  a los 
alum nos!  M uchas gr acias a todos ustedes 
que siguen  las reglas del  t r áf i co.  Podr ía 
tom ar  un  poco m ás de t iem po par a 
esper ar  en  la l ínea o estacionar se y  ven i r  a 
p ie, pero la segur idad de todos vale la 
pena.  ¡Apreciam os su paciencia y  
cooper ación  con t inuas!

Los r etazos

¿Alguién tiene una sombr i l la 
grande para donarnos para el 
uso en las mesas de afuera?   
Favor  de l lamar  a la of icina al 
273-2281.

¡Recuerden de tr aer  sus Box 
Tops!  

Box Tops = $ par a BHA


