
   4 de marzo del 2019

Boletín de 
la Academia Bell  Hi l l

FECHAS PARA RECORDAR
LA CARACTERÍSTICA DEL MES:

LA PERSEVERANCIA  

EL RINCÓN DE LA DIRECTORA

APRENDIENDO JUNTOS 

Los eventos en Mar zo

4 Junta del Comité de la segur idad 5pm

Junta de PTC 6pm

5 Conferencias de la segur idad NU 6:30

6 Sor teo de Paw  Pr ide

Salida temprana 1:35

7 Inscr ipciones de kínder  6pm en Scotten

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

Las boletas de las cal i f icaciones

9 Inscr ipciones de kínder  9:30am BHA

11 Conci l io de si tio 3:30pm

12 Pr imer  grado al acuar io

Junta de la mesa dir ectiva 6:30pm

13 Miércoles loco-Dr. Seuss!

Salida temprana 1:35

Café famil iar  5:30-7:30pm

14 Ned Show  

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

18 Tercer  grado In Concer t Sier r a 10:15am

Junta para 4to Grado de Doble Inmersión 6pm

20 Salida temprana 1:35

ELAC 5:30-7pm

21 ELAC 9-10am

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

Todas las clases a  NU para ver  la obra de la 
Bella y la bestia

27 Salida temprana 1:35

28 Presentaciones del estudiante del mes 9:30

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

Reconocimientos de Lazy Dog  2pm

Pr óx im am ente en Abr i l :

1 Junta de PTC 3:30-4:30

8 Conci l io de si tio 3:30-4:30

15-19  Vacaciones de l a pr im aver a

Estimadas famil ias de Bell  Hi l l ,

Los f ines de semana que hemos tenido con fr ío y 
l luvia nos han dado la motivación para quedarnos 
adentro donde está cal ienti to.  Pienso en los de ustedes 
con hi jos pequeños y espero que puedan disfr utar  este 
tiempo juntos haciendo proyectos, viendo videos y 
leyendo l ibros.  Recuerdo muchos f ines de semana así 
cuando mi hi ja era pequeña viendo sus películas 
favor i tas con unas palomitas y leyendo l ibros juntas en el 
sofá.  Cuando era pequeña, nos gustaban mucho los 
l ibros de Henr y y Mudge.  

Cuando tenemos una var iedad de l ibros en 
nuestras casas para nuestros hi jos e integramos la 
lectura como par te de la vida famil iar , les ayudamos a 
ser  individuos ampliamente literados. En la guía del 
Estado de Cali fornia para la enseñanza de las ar tes de 
lenguaje, el depar tamento de la educación r econoce la 
impor tancia de esta clase de disfr ute de leer  l ibros y 
otros mater iales para "el placer  que apor tan, las ideas 
que tr ansmiten, la información que impar ten, la 
sabidur ía que ofr ecen y las posibi l idades que 
descubren."  La lectura en famil ia es la manera per fecta 
de incorporar  nuestro tema del año en sus vidas:  
Apr endiendo Juntos.  

Hay muchos aspectos de la lectura y escr i tura que 
evaluamos y monitoreamos en las escuelas:  los sonidos 
de las letr as, la fonética, las palabras básicas, fami l ias de 
palabras, palabras multisi lábicas, la f luidez de lectura y 
la comprehensión.  Ustedes como padres de famil ia 
pueden checar  el progreso de sus hi jos en estos aspectos 
en la boleta de las cal i f icaciones.   Sin embargo, no 
evaluamos uno de los aspectos más impor tantes de la 
lectura:  ¡el amor  por  la lectura!  Hay tantas formas 
diver tidas que podemos (a continuación en la página  2)



 El  r i ncón de l a di r ector a 
(a cont inuación)

emplear  para integrar  los l ibros en la vida 
de los niños.   El año pasado, nuestr a 
bibl iotecar ia, la Sra. Swar tz, compar tió una 
idea diver tida que el la hacía con sus hi jos 
cuando eran pequeños.  Solía desper tar los 
en la mañana leyéndoles en voz alta. Dice 
que, uno por  uno, se levantaban a sentar se 
con el la en la alfombra para escuchar  el 
cuento.  Este es un ejemplo excelente de 
cómo podemos incluir  los l ibros en la vida 
de nuestros hi jos. 

Quisiera saber  cómo las fami l ias de Bell  Hi l l  
fomentan un amor  por  los l ibros y los 
cuentos en sus famil ias.  Por  favor , 
mándenme las ideas que quieren compar ti r  
y las incluir é en el boletín de abr i l .  

Tenemos suer te aquí en Grass Valley porque 
tenemos una bibl ioteca fantástica y una 
l ibrer ía con una var iedad de l ibros para 
niños.  Otra forma de encontrar  l ibros a 
bajo costo es en las tiendas de segunda.  Sé 
que los l ibros electrónicos se están 
poniendo más y más populares, ¡pero yo 
todavía pref iero los l ibros de verdad!

Atentamente,

Mrs. Graham

Las not icias del Program a de Doble Inm ersión

El miér coles, 27 de febrero, hubo una junta para los 
padres del programa de doble inmersión para dar les a las 
fami l ias información actualizada del desar rol lo del 
programa y los planes para el futuro.  Estos son unos 
puntos claves:

- La mesa dir ectiva ha escogido a la Sra. Graham 
como la nueva dir ectora del programa de doble 
inmersión K-8.  El la va a tr abajar  muy de cer ca con 
el dir ector  de la secundar ia, el Dir ector  Brose, para 
mantener  la cualidad del programa en todos los 
grados.

- Los r esultados de los examenes estatales indican 
que los estudiantes del programa de doble 
inmersión sacaron mejor  r esultado que los demás 
estudiantes de GVSD y en todo el estado de 
Cali fornia.

- La Sra. Graham explicó que algunos de los desafíos 
del programa son: la escasez de maestros bi l ingües, 
el tamaño pequeño del programa, la necesidad de 
enfocarnos en la enseñanza específ ica de la 
gramática del español y la necesidad para más 
l ibros de la bibl ioteca en español.

El Español
¿Dónde se habla?



¡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  r econocer  a 
todos!  Estos son solam ente algunos 
ejem plos:

- Daniel le H i l ler  por  prom over  la 
Encuesta de los padres.  La encuesta 
ya se cer ró pero ¡les aviso en cuanto 
sepa si  logram os la m eta de 60% de 
par t icipación!

- Kar la Aaron por  ayudarnos con los 
ar reglos para la tr aducción en la 
Conferencia de la segur idad el  5 de 
m arzo en NU.

- ¡Gracias a todos los que han venido a 
los Cafés fam i l iares!

La conexión de la consejer a
por  Emily Gal lup

Ci n co señ al es que su  h i jo puede 
n ecesi tar  ter ap i a

La mayoría de las personas pueden beneficiarse de la 
terapia en algún momento en su vida. A veces la 
necesidad surge a una edad temprana. Estas son 
cinco señales que su hijo puede necesitar la ayuda de 
un profesional:

#1 Sentirse triste, enojado o "no normal." La tristeza, 
el enojo o la desesperanza incontrolable pueden ser 
señales de un problema de salud mental que puede 
mejorar con tratamiento. Si su hijo come o duerme 
más o menos que lo normal, se retira de la familia y 
los amigos o simplemente se siente "no normal," 
usted podría arreglar una cita con un terapista antes 
que otros problemas más serios se desarrollen.  Si 
estos sentimientos se intensifican al punto que su hijo 
se está preguntando si la vida vale la pena o si expresa 
pensamientos de la muerte o el suicidio, pida ayuda 
profesional inmediatamente.

#2 Su hija perdió a alguien o algo que le importa 
mucho.  El duelo puede ser un proceso largo y difícil 
para sobrellevar sin el apoyo de un experto.  Si bien 
no todos necesitamos la consejería durante estos 
tiempos, no hay vergüenza en necesitar un poco de 
ayuda para superar la pérdida de un ser querido. 

#3 Algo traumático ha pasado. Si su hijo tiene una 
historia de abuso, negligencia u otro trauma que no se 
haya tratado completamente, la terapia puede ayudar 
mucho.  Similar, si su hijo ha sido la víctima de un 
crimen o accidente, tiene una enfermedad crónica o 
ha pasado por otro evento traumático, cuanto antes 
hable con alguien, más pronto puede aprender 
formas saludables para sobrellevar la situación. 

#4 Su hija no puede hacer las cosas que normalmente 
le gusta hacer. ¿Ha dejado su hija de hacer las cosas 
que normalmente disfruta?  Las emociones y 
experiencias dolorosas pueden prohibir a sus hijos a 
salir, divertirse y conocer a gente nueva.  Esta es una 
señal que hay un problema.

#5 Adultos preocupados sugieren que su hijo puede 
necesitar terapia.  Si el maestro de su hijo u otro 
miembro del personal de la escuela sugiere que la 
consejería podría ayudar, ponga atención.  Los niños a 
veces se portan de una forma diferente en la escuela 
que en casa.   El personal de la escuela pasa mucho 
tiempo con su hijo y  están en una buena posición 
para notar si algo  está mal. 

Si usted decide que quiere intentar la terapia, no 
quiere decir que va a tener citas por toda la vida.   
De hecho, una investigación en el año 2001 en la 
Jornada de la consejería descubrió que la 
mayoría de las personas se sienten mejor con 
7-10 consultas.  La oportunidad de hablar sin 
censura con un profesional no crítico sin miedo a 
la repercusión puede cambiar la vida.  Más 
pronto consigue ayuda para su hija, más pronto 
puede regresar a disfrutar su vida.  Si usted 
necesita ayuda para encontrar un terapista para 
su hijo, favor de comunicarse con nuestra 
consejera, Emily Gallup al 273-2281 o 
egallup@gvsd.us

Adaptado de : 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/where-science-

meets-the-steps/201303/5-signs-its-time-seek-therapy



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.

Las not icias del PTC
Estas son las not icias de la junta del 4 de mar zo:

- La Maestra Colón quisiera tener  un ayudante quién pueda ayudar le a organizar  el vestuar io, los 
accesor ios y el escenar io para las presentaciones de bai le al f inal del año.  Si  quieren ayudar , 
pónganse en contacto con la Maestra Colón: gcolonir izar r y@gvsd.us o pídanle información a la 
maestra de su hi jo/a.  

- El pr imer  jueves de cada mes será un evento para r ecaudar  fondos para BHA en Papa Murphy's 
del Fow ler  Center.  Van a donar  20% de la ganancia para nuestro programa de bai le.

- Bell  Hi l l  tiene la opor tunidad de ganar  una beca de $5,000 y ¡necesi tamos el apoyo de las 
fami l ias!  Más información próximamente.

- Las elecciones para dos posiciones en PTC se van a hacer  este tr imestre.  Comuníquense con 
Ashley si  quieren más información o vengan a la próxima junta.

Ashley Schwar z - Presidenta de las Operaciones - bhaptc@gvsd.us
Nicole Kl im ek  - Secretar ia
Andr ea Br adley ? Vice Presidenta de la Comunidad Escolar
Daniel l e Noble - Tesorera

La pr oxima j unta es el  1r o de abr il  a l as 3:30pm!

    

Las incr ipciones de k inder
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, 7 de m arzo 6pm  en Scot t en

Sábado, 9 de m arzo 9:30am  en Bell Hil l

Si no pueden asistir a estos eventos, pasen a la oficina de 
la escuela para pedir los materiales para las inscripciones.

La lotería para el programa de Doble Inmersión será el 2 de 
abril y se les vamos a notificar a las familias durante los 

días siguientes.

 ¡Recuer den  de en t r egar  
l os Box Tops!

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  


