
 7 de marzo del 2018

Boletín de 
la Academia Bell  Hi l l

FECHAS PARA RECORDAR
LA CARACTERÍSTICA DEL MES: 

LA PERSEVERANCIA 

Estimadas famil ias de Bell  Hi l l ,   
Aquí nos encontramos--casi  l lega la pr imavera 

y ya se terminó  el segundo tr imestre del año.  Los 
bulbos que plantamos en Octubre ya están 
f loreciendo a nuestro alr ededor.  Me parece que solo 
ayer  los empecé a conocer  a ustedes en los pr imeros 
días de clases.   ¡Hemos logrado muchas cosas juntos 
este año y sé que hay mucho más éxi to por  venir !   

La caracter ística del mes de marzo es la 
per severancia.  Cuando pienso en esta caracter ística,  
considero las muchas veces en mi vida cuando he 
tenido que buscar  la motivación para continuar  mi 
tr abajo en algún proyecto cuando una par te de mí ya 
no quiso.  Cada vez que he podido perseverar  a pesar  
de un problema, fue porque me acordé siempre de mi 
meta f inal.  Dicho de otr a forma, pude superar  los 
obstáculos por  mi gran deseo de lograr  mis sueños.  
En inglés, eso se l lama "gr i t" y hacemos todo lo posible 
para fomentar  esta caracter ística en nuestros 
estudiantes enseñándoles a tener  un  "Grow th 
Mindset" o una mental idad de crecimiento.  En abr i l , 
vamos a tener  una Noche de Información sobre este 
tema y espero que todos vengan. Si  compar timos 
ideas e información, hacemos un equipo fuer te.  
Atentamente,
Mrs. Graham

PRINCIPAL'S CORNER

Marzo 10   Día de tr abajo en el jardin 9am a las 12
Marzo 11   Empieza el horar io de verano
Marzo 12   Paseo de 4to Grado a Donner  State Park 
Marzo 14   Mier coles Loco--Vístete con ropa   

      desparejada y colores que no combinan
      Salida temprana a la 1:50
      El Sor teo de Paw  Pr ide
      Último día de la r ecaudación de fondos  

Marzo 15   Incr ipciones de Kinder  6pm Scotten
Marzo 16   ¡Día del orgullo escolar !  Usen los 

       colores negro y rojo
Marzo 17   Incr ipciones de Kinder  10am en BHA
Marzo 19   Junta del Conci l io de Sitio 3:30
Marzo 20   Conjunto de instr umentos de viento

       a las 10:30
      Un recor r ido del programa de doble 
      inmersión  11am

Marzo 21   Salida temprana a la 1:50
      El Sor teo de Paw  Pr ide
      Distr ibución de See's Candy 

Marzo 22   Presentaciones de bai le de la Semana 
      Latina en Sier ra College  5:30pm

Marzo 23   Presentaciones de los estudiantes del 
      mes 9:20 

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

       ¡Día de los helados de Lazy Dog!

Mar zo 26-30   Vacaciones de Pr im aver a
¡Pr óx im am ente!
Abr i l  2  Día de orgullo escolar :  ¡Usen su ropa de depor tes!

Abr i l  5 Junta de ELAC a las 5:30pm

Abr i l  6 Un recor r ido del programa de doble       
inmersión  9:15am

Abr i l  9 Junta del Conci l io de Sitio  3:30pm

Abr i l  13  Noche de Bingo (Loter ía) en Gi lmore estudiantes de 
todo el distr i to son invi tados--6pm

¡Felicidades a Greyson and Carson!!
¡Estamos orgullosos de comunicarles que los 
estudiantes de 4to grado Greyson George y Carson 
Horn llegaron a los finales de la Competencia de 
Discursos del Condado!  Solo escogieron 3 
estudiantes y dos de ellos son Osos de Bell Hill. 
Estamos orgullosos de su trabajo y su dedicación.  
¡Son una inspiración grande para todos!



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

1. Durante la semana del 12 de marzo vamos a 
enseñarles a los estudiantes la di ferencias 
en los tonos de las alarmas.

2. Durante la semana del 19 de marzo vamos a 
tener un corto simulacro de "lockdown."  
Chris Espedal estará presente para 
apoyarnos y los estudiantes sabrán que es 
un simulacro.   Se les noti f icarán a los 
padres cuando se acabe.

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
El 22 de febrero, Chris Espedal, la coordinadora 
de la seguridad escolar para el Condado de 
Nevada nos hizo una presentación y  nos guió 
en una conversación acerca de los 
procedimeintos para un "lockdown" o un 
confinamiento en los salones.  Todo el 
personal estaba presente. La información que 
compartió y la discusión que tuvimos nos 
hicieron a todos senti rnos más preparados   
para responder en el evento de un caso 
verdadero y como manejar el  próximo 
simulacro.  Desde ese entonces, el  personal ha 
aprendido los di ferentes tonos de las alarmas 
para poder dist ingui rlas. Los panes del mundo

El 22 de febrero, el personal y los 
estudiantes de BHA celebraron en 
nuestro programa de Estudios 
Globales con un "Camino de pan" 
en la escuela.  Cada clase preparó 
un tipo de pan que representa la 
región del mundo que estudian y 
todos los niños tuvieron la 
oportunidad de probar cada pan. 
¡Ñam, ñam!  La Maestra Colvin  hizo 
un librito con todas las recetas y se 
les vamos a mandar a casa  pronto.

Las Noches de In form ación para Padres
Desde el  pr incipio del  2018, hem os ten ido 3 Noches de In form ación para Padres en Bel l  H i l l .  

- El  30 de enero, tuvim os una Noche de In form ación acerca de la segur idad escolar  con 
Chr is Espedal  de la oficina del  super in tendente de las escuelas del  condado, el  pol icía 
Zach LaFer r ier  del  GVPD, y Em ily Gal lup, nuestra consejera.  Cada orador  nos dio 
excelente in form ación acerca de los procedim ientos para la segur idad en la escuela y 
cóm o hablar les acerca de los sim ulacros para m in im izar  su ansiedad.  

- El  27 de febrero, tuvim os una Noche de In form ación para los Padres con hi jos en Doble 
Inm ersión para ayudar les a entender  las expectat ivas que tenem os en cada grado del  
program a. 

- El  8 de m arzo, tuvim os una presentación de PBIS (Posi t ive Behavioral  In ter vent ions 
and Suppor ts) con Kathy M osem an, la coordinadora de servicios para los estudiantes, 
la M aestra Cam pbel l  y la Sra. Jackson quienes expl icaron cóm o tr abajam os para 
apoyar  a todos los estudiantes para tener  éxi to académ ico con los com por tam ientos 
apropiados.

- ¡Próxim am ent e!  En abr i l  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!



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
¡Fel icidades a la clase de la M aestra Ford por  haber  
entregado la m ayor  cant idad en el  m es de febrero! 

¡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 !

¡El em bellecim ient o de la escuela!
Mar zo 10

Muchas gracias a Daniel le y Nico, Juana y 
Zara, Maestra Colvin, Brooke y TJ quienes 
sal ieron para ayudar  con la l impieza del 
jardín.  Necesi taba mucha atención y estamos 
emocionados de ver lo más cuidado.   Le 
damos gracias también a Sarah por  habernos 
conseguido una donación de composta de 
par te de  Peaceful Valley.   ¡Mucha apreciación 
a la Maestra Katie Turner  por  habernos 
guiado en este esfuerzo!
Si Ud. no vino el sábado, no se preocupe. 
Todavía hay más tr abajo que hacer.  Nada 
más hay que pasar  a la of icina para preguntar  
y la Sra. Graham le enseñará lo que hay que 
hacer.   

Las fechas para las incr ipciones de 
k indergar t en

Para los de ustedes que tienen hijos que van a 
entrar en kinder el próximo año o si tienen 

familiares con hijos pequeños, asegúrense que 
asistan a uno de estos eventos:

Jueves, 15 de m arzo 6pm  en Scot t en

Sábado, 17 de m arzo 10am  en Bell Hil l

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.


