
5 de octubre del 2018

Boletín de 
la Academia Bell  Hi l l

FECHAS PARA RECORDAR
LA CARACTERÍSTICA DEL MES:

LA COMPASIÓN   

EL RINCÓN DE LA DIRECTORA

APRENDIENDO JUNTOS

Oct 3 Conferencias 4 a 7:30

Salida temprana a las 1:35

Sor teo de Paw  Pr ide

Oct 5 ¡Día del espír i tu escolar ! Usen los 
colores rojo y negro

Oct  8-12  ¡La sem ana del  espír i t u  escolar !

Lunes--Día de depor tes

Mar tes--Día de l os ex plor ador es

Miér coles--Día del  cabel l o l oco

Jueves--Día de usar  l os pi jam as

Vier nes--¡Día del  espír i t u  escolar !  Negr o y    
r ojo

Oct 9 3rd Grade SYRCL Salmon Expedition

Oct 10 Ear ly Release at 1:35

Oct 12 Jogathon 

Oct 15 1st Grade to Bishop's Pumpkin Patch

4th Grade to Sutter 's For t

Oct 17 Kindergar ten to Bier wagen's Farm

Ear ly Release at 1:35

Oct 19 Spir i t Day!  Wear  your  black and red

Oct  22-26  Vacaciones--No hay clases

Oct 30 Presentación del estudiante del mes 

Conci l io de si tio 3:30

Oct 31 Halloween

Salida temprana a las 1:35

Nov 1 No Hay Clases

Nov 2 ¡Día del espír i tu escolar ! Usen los 
colores rojo y negro

Fest ival  del  Día de l os Muer tos 
4:30-7:30

Nov 5 Junta de PTC 3:30

Nov 7 Retomar  fotos

Nov 12 Día de los veteranos--no hay clases

Nov 14 Junta de ELAC 5:30-7:00

Nov 19 Junta del Conci l io de Sitio 3:30

Estimadas famil ias de Bell  Hi l l ,

Es maravi l loso obser var  el cambio de temporadas del 
verano al otoño en el Condado de Nevada ahora en mi 
segundo año aquí.  ¡Qué bello ver  el paisaje con algunos 
árboles cambiando de color  y las mañanas fr escas han sido 
un al ivio del calor  de verano!  Espero que ustedes hayan 
tenido la opor tunidad de sal i r  y estar  en la naturaleza con 
sus famil ias para ver  los cambio de cer ca.

En la Academia Bell  Hi l l , ha sido un otoño ocupado hasta la 
fecha con mucho aprendizaje de par te de los estudiantes y 
del per sonal.  Nuestro día de capaci tación el 17 de 
septiembre, todos los maestros del distr i to par ticiparon en 
un tal ler  para aprender  a for talecer  su forma de tr abajar  en 
equipo.  Estos equipos se l laman PLCs (Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje).  Representan una manera de 
colaborar  y usar  su tiempo dedicado en equipos de la forma 
más ef icaz que se pueda.  Trabjar  en equipo puede ser  
di f íci l  a veces y admiro mucho el tr abajo y esfuerzo que los 
maestros de BHA ponen  en sus PLCs!

Además, durante las semanas pasadas, var ios miembros del 
per sonal han tenido la opor tunidad de asisti r  a unas 
conferencias a nivel del estado en Sacramento.  El enfoque 
de las conferencias fue cómo mejorar  la forma en que 
fomentamos el compor tamiento posi tivo y cómo apoyar  
mejor  a los estudiantes con necesidades tanto académicas 
como emocionales.  La capaci tación continua para el 
per sonal es una par te impor tante en la manera que  
tenemos para satisfacer  las necesidades de los alumnos.

A propósi to de las conferencias, espero que todos los padres 
tuvieran su conferencias  con los (continúa  en la página 2)



El  r i ncón de l a 
di r ector a  

(a continuación de la página 1)
maestros durantes estas dos 
semanas pasadas.  Las conferencias 
r epresentan una par te esencial en 
cómo tr abajamos con los 
estudiantes y sus famil ias.  La 
comunicación entr e el hogar  y la 
escuela ayuda con el éxi to 
académico para los alumnos y sus 
sentimientos generales de fel icidad 
en la escuela.  Las conferencias son 
una opor tunidad para los maestros 
de compar ti r  lo que han aprendido 
de sus estudiantes y, a la vez, los 
padres pueden compar ti r  
información acerca de sus hi jos que 
ayuda al maestro a comprender  
mejor  a su estudiante.  Si  usted no 
pudo asisti r  a la conferencia, favor  
de comunicar se con el maestro de 
su hi jo/a para ar reglar  otr a ci ta.  

¡Hay tantas cosas pasando aquí en 
BHA este otoño!  Hay que buscar  la 
manera de echar  la mano y 
par ticipar  en esta comunidad 
escolar  vibrante! 

Con mucho car iño,

Sra.Graham

El apio es la verdura que las clases van a 
probar este mes a través de nuestra 
asociación con Sierra Harvest.

Los pr óx im os paseos par a 
l as clases de ter cer o

El mar tes, 9 de octubre, los estudiantes de ter cer  grado van a i r  de 
paseo al Río Yuba y tener  una exper iencia emocionante donde aprenderán 
mucho acerca del pez salmón, su ciclo vi tal y los peligros que enfrentan.  
Los estudiantes se van a subir  al autobús en la mañana y viajar  hasta el 
Valle de Brow n, donde se van a encontrar  con la Liga de Ciudadanos del Río 
Yuba Sur  en el Centro de Investigaciones de UC para ¡aprender  acerca de 
estos peces increíbles! Este paseo se r elaciona bien con sus estudios de los 
biomas y la adaptación de los animales. ¡Todos están muy emocionados!

¡Ya vienen las vacaciones de oct ubre!
El Distrito Escolar de Grass Valley tendrá vacaciones durante la semana del lunes, 22 de octubre hasta el 
viernes, 26 de octubre. Regresaremos a clases el lunes, 29 de octubre.  Además, recuerden que no hay 

clases el jueves, 1ro de noviembres porque es un día de capacitación para el personal.  



 La conexión de la consejera 
por  Em ily Gallup 

Cóm o r educi r  l as di scusiones

La mayor ía de los niños discuten con sus padres 
mientras piensan que hay chance que 
funcionará.  Si  usted piensa que ha habido 
demasiada discusión en su casa, escoja un 
tiempo neutral para hablar  del problema. 
(Tratar  de hablar  con sus hi jos acerca de un 
problema cuando ya están enojados 
normalmente no funciona).  

Empiece con decir le a su hi jo que usted ya no 
quiere continuar  pasando tiempo con la 
discusión y que va a poner  unas r eglas nuevas 
para ayudar  a todos en la fami l ia a l levar se 
mejor.  La pr imera r egla es que, mientras es 
aceptable no estar  de acuerdo, la conversación 
tiene que ser  r espetuosa.  Los gr i tos y otr as faltas 
de r espeto no se van a permiti r .  Si  la 
conversación empieza a sal i r  fuera de control, 
avísele a su hi jo que van a seguir  la conversación 
más tarde cuando él/el la puede hablar  de una 
forma respetuosa y calmada.

La segunda regla es que, mientras algunas 
decisiones son negociables, hay otr as que no lo 
son.  Un ejemplo de un asunto negociable es 
dejar  que su hi jo escoja la hora cuando va a 
hacer  su tarea.  A di ferencia de eso, una decisión 
no negociable es si  van a hacer  la tarea o no.  
Como padre de famil ia, usted tiene el derecho de 
escoger  cuales decisiones son no-negociables.  
Una vez que haya decidido que un asunto no es 
negociable, explique que usted no va a tolerar  los 
intentos para discuti r.  Explíquele a su hi jo que le 
va a dar  una adver tencia (ejemplo: "Si  sigues 
discutiendo, vas a perder  un dólar  de su dinero 
para la semana") y que si  sigue ese 
compor tamiento, usted le va a qui tar  el pr ivi legio 
que di jo que iba a qui tar.  Es preciso que si  le 
dice a su hi jo que va a perder  un pr ivi legio (así 
como el dólar ), que haya seguimiento de su par te 
y qui tar le el pr ivi legio.  El no tener  seguimiento 
con lo que dice le enseña a su hi jo que no le tiene 
que tomar  en ser io.  Podr ía tomar  var ias veces 
para que su hi jo se de cuenta que es en ser io, 
pero la consistencia es muy impor tante.  Si  usted 
sigue con su plan, su hi jo va a aprender  que 
cuando usted dice que  tiene que parar  la 
discusión, es hora de parar.  Los dos tienen 
mejores maneras de pasar  su tiempo juntos.   

¡Muchas Gr acias!
¡H ay tantos m iem bros de la com unidad 
de Bel l  H i l l  que nos ayudan y nos 
m uestran su apreciación que es di fíci l  
para reconocer  a todos!  Estos son 
solam ente algunos ejem plos:

- Eva Lea ofreció organizar  el  fest ival  
del  Día de los M uer tos.

- Nicole Kl im ek  nos tr ajo chi l i  y pan 
de elote para cenar  durante las 
conferencias.

- Donya M iguel  nos tr ajo con 
m er ienda extra cuando tuvim os 
que com binar  dos clases una tarde.

- La fam i l ia Biggs nos tr ae donas 
cuando uno de sus h i jos t iene su 
f iesta de cum pleaños.

- Sarah Gr i ff in-Boubacar  ofreció ser  
el  en lace con  Sier ra H arvest otr a 
vez este año, y Eduardo H ernandez 
ha ayudado con el  car ro de fr utas y 
verduras fr escas durante los 
recreos.



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

Hi l l !
www.facebook.com/

bellhillacademygrassvalley

Esta es otra forma de 
mantenerse al tanto de los 

eventos en BHA. 
¡Búsquen los próximos eventos e 

información !

 Cóm o par t i ci par  en el  PTC

Este mes tenemos dos formas pr incipales para que los 
padres par ticipen.  Pr imeramente es el Jogathon el 
viernes, 12 de octubre.  Necesi tamos a tantos padres 
como sea posible para l levar  y poner  las cosas en el 
parque "Condon Park", super visar  a los estudiantes y  
r ecoger  al f inal del evento.  El Jogathon es la 
r ecaudación de fondos más grande de la Academia Bell  
Hi l l  ¡además de ser  muy diver tido!  Si  puede, venga a 
apoyarnos. Comuníquese con la maestra de su hi jo/a o 
mande un cor reo electrónico al PTC: bhaptc@gvsd.us.

  

Después de las vacaciones de octubre, vamos a tener  el 
Festival del Día de los Muer tos el viernes, 2 de 
noviembre a las 4:30.  Todavía necesi tamos a unos 
voluntar ios para ayudar  como pinta-car i tas, con las 
manualidades, con la comida y mucho más!  Cuánta 
más ayuda tengamos, más éxi to tendremos.  Estamos 
recaudando fondos para un equip de tr aducción para 
las juntas en nuestra escuela.  Eva Lea es la 
coordinadora para este festival.  Le pueden escr ibir  al 
cor reo del PTC o dejar le un mensaje en la of icina.

¡Por  favor , comuníquense con nosotras de la mesa 
dir ectiva con sus ideas, preguntas o dudas! 

Ashley Schwar z - Pres. de Operaciones, mamá de Addy, 
1r  grado con Maestra Campbell - bhaptc@gvsd.us
Nicole Kl im ek  - Secretar ia
Andr ea Br adley ? Vice Presidenta de la Comunidad 
Escolar
Daniel l e Noble - Tesorera

¡Recu er den  de 
en tr egar  l os Box  

Top s!  
Cada m es, n u estr a 

b i b l i otecar i a, l a Sr a. 
Sw ar tz cu en ta l os Box  

Top s qu e cada clase 
en tr ega y  ¡l es da u n  

p r em io esp eci al  a l a cl ase 
con  l a m ayor  can t i dad !

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

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.


