2 de noviembre del 2017

Boletín de la
Academ ia Bell Hill
FECHAS PARA RECORDAR
CARACTERÍSTICA DEL M ES: DEM OSTRAR
CARIÑO Y LA COOPERACION
Dic. 6 Salida temprana a la 1:50
Sorteo de Paw Pride
Comité de la seguridad escolar 4-5pm
Dic. 7 Junta de ELAC 5:30pm
Dic. 8 ¡Día del orgullo escolar! Usen los
colores negro y rojo
Premio para la clase con la mejor
asistencia de la semana
Dic. 11Junta del Concilio de la Escuela 3:30 a
4:30pm
Dic. 12 Junta de la Mesa Directiva de GVSD
6:30pm

EL RINCÓN DE LA DIRECTORA
Estimadas familias de Bell Hill,
Par a m uchas per sonas, el m es de diciem br e es
una época cuando pensam os en hacer conexiones con
nuestr os ser es quer idos dur ante los días festivos. He
disfr utado descubr ir todos los eventos y actividades
disponibles par a las fam ilias de este condado. En una
com unidad de este tam año, hay m uchas for m as de
involucr ar se.

Estoy m uy contenta que "dem ostr ar car iño" y la
"cooper ación" son las car acter ísticas de enfoque de este
Sorteo de Paw Pride
m es. Nuestr a com unidad de BHA ya hace un buen
tr abajo en esta ár ea, y estoy em ocionada pensando en
Dic. 14 Pan y Café con la Directora 9:15am
las m aner as cr eativas que los estudiantes dem ostr ar án
Presentatciones de canto por clase 6pm estas cualidades. Com o padr es y fam ilias, sé que es
en Lyman Gilmore
difícil alejar nos del consum ism o que es tan com ún en
esta tem por ada, per o tener un enfoque en dem ostr ar les
Dic. 15 ¡Día del orgullo escolar! Usen los
car iño a los dem ás nos puede r e-enfocar de una for m a
colores negro y rojo
positiva. Una de las m ejor es for m as de dem ostr ar le
Premio para la clase con la mejor
car iño a alguin es ofr eciendo nuestr o tiem po y atención.
asistencia de la semana
A pr opósito, quisier a expr esar m i gr atiud a
Dic. 18 a 20 "Holiday Boutique"--Tienda de
Natalie Fow ler por haber tom ado la iniciativa con los
regalos
ar tículos de r opa per didos. Natalie tom ó fotos de las
cham ar r as y suéter es y las subió en Facebook par a que
Dic. 20 Salida temprana a la 1:50
los padr es los vier an y nos hablar an par a decir nos que
Sorteo de Paw Pride
er an de sus hijos. ¡Excelente idea! Tam bién quier o
decir les gr acias a Andr ea Br adley, Ashely Schw ar z, Eva
Dic. 21 Desfile del Día de Donar
Lea y Sonia Gar cia por haber m e ayudado con la fiesta
Celebración del estudiante del mes y los del Club $100 del Jogathon. Apr ecio m ucho saber que
premios de la buena ciudadanía
puedo pedir ayuda y que siem pr e hay apoyo en la
com unidad par a los pr oyectos y eventos.
Dic. 22 a Ener o 7 ¡Las vacaciones de
invier no!
Esper o que todas las fam ilias de Bell Hill tengan
Dic. 13 Salida temprana a la 1:50

Act u alización del Jogat h on

unos días festivos m uy bonitos.

¡Buenas noticias! Los estudiantes de BHA Con car iño ,
recaudaron casi $13,000 en el Jogathon este año!
Este es un aumento grande desde el año pasado Sr a. Gr aham
cuando el total fue $9,200.

EL EQUIPO DEL HOGAR/ESCUELA:
LA CLAVE DEL ÉXITO

¡LOS ESTUDIANTES DE 4TO
GRADO--MUY TRABAJADORES!

" Si qu i er en i r r ápi do, vayan sól os. Si
qu i er en i r l ej os, vayan j u n t os." Hace poco,
escuché esta fr ase y m e hizo pensar en la
asociación del hogar /escuela que estam os
tr atando de for talecer en BHA. Está bien
docum entado en las investigaciones educativas
que la par ticipación de los padr es y las fam ilias
en la educación ayuda m ucho con el pr ogr eso
académ ico y socio-em ocional de los estudiantes.
Un aspecto clave de esta asociación es la
com unicación. Las fam ilias pueden esper ar la
com unicación consistente de Bell Hill de las
siguientes m aner as: el boletín m ensual de BHA,
llam adas/cor r eos gener ales cada sem ana de las
actualizaciones, boletines de par te de los
m aestr os y m ensajes en Dojo, y llam adas
individuales de los m aestr os. Recuer den que la
com unicación de par te de los padr es tam bién es
im por tante. Valor am os m ucho sus com entar ios y
pr eguntas por que nos ayudan a tr abajar m ejor
con los estudiantes. Favor de hablar con la
dir ector a, si tienen algún com entar io o una
pr egunta.

ELCOMITEDELASEGURIDADESCOLAR- - DIC6
Com o m en cion é en l a l l am ada gen er al ,
el com ité de l a segu r idad escol ar se r eu n ió el
m iér col es, 6 de diciem br e. Esta r eu n ión fu e
par a h acer pl an es de ju n tar l os m ater ial es y
or gan izar l as cu betas de em er gen cia par a
cada sal ón . Despu és del con fin am ien to en l os
sal on es h ace dos sem an as, n os dam os cu en ta
Las M anos q ue A yudan:
m ás qu e n u n ca de l a im por tan cia de estar
Los padres apoyando a l os maestros pr epar ados par a u n a em er gen cia. Si u sted
está in ter esado en par ticipar en este com ité,
¿Qu ier e bu scar u n a m an er a diver tida de
apoyar a n u estr os m aestr os m ar avil l osos? La Sr a.h abl a con l a Sr a. Gr ah am en l a oficin a.
Gr ah am va a em pezar u n gr u po l l am ado Las
M an os qu e Ayu dan qu e se va a r eu n ir el segu n do y
cu ar to vier n es de cada m es a l as 9:15 en l a
dir ección de BH A. Los m aestr os n os van a dejar
l os tr abajos qu e n ecesitan qu e h agam os y l a Sr a.
Gr ah am h ar á el café. Estam os em ocion ados de
ofr ecer l es a l os padr es otr a m an er a de par ticipar
en l a com u n idad de n u estr a escu el a y ayu dar
m u ch o a l os m aestr os. ¡Sobr e todo, vam os a
tr abajar en equ ipo par a el bien de l a edu cación de
l os estu dian tes!

I D EA S PA RA PRA C T I C A R L A S
M AT EM AT I C A S C O N L A FA M I L I A
Una estrategia importante que las
familias pueden usar
para apoyar
el
pensamiento matemático en sus hijos es
mostrándoles cuánto usamos las matemáticas
en la vida cotidiana. ¡Los números están por
todas partes! Los estdiantes de Kindergarten y
primero pueden aprender todos los números
relacionados con ellos mismos. ¿Cuántos años
tienen? ¿Cuántas personas hay en su familia?
Si invitan a los amigos a comer en su casa,
¿Cuántas sillas más van a necesitar poner? Un
estudiante más grande puede ayudarles a
estimar cuánto van a costar los abarrotes que
quieren comprar. ¿Cómo deciden cuáles
productos tienen el mejor precio? Hablen con
sus hijos acerca de cómo hacer un presupuesto
y cómo ahorrar para las compras más caras.
Otro concepto importante es decir la hora. Si
los niños necesitan 10+ horas de sueño cada
noche, ¿a qué hora se deben dormir? ¡Pueden
divertirse con las matemáticas sin darse cuenta!

¡B ox T o p s p ar a B H A !

C l u b d e Pad r es y M aest r o s (PT C )
El grupo fundador del PTC de la
Academia Bell Hill está tomando los
primeros pasos para solicitar su estatus no
lucrativa y para escribir sus estatutos. Van
a hacer mucho trabajo de preparación
durante este año para tener todo listo en
agosto. Quieren apoyar a nuestros maestros
y enriquecer las vidas de nuestros niños
preciosos. ¡Muchas cosas emocionantes
vienen! Todos están invitados a participar
apoyando nuestra escuela.
El t r af ico y el est acionamient o- - ot r a v ez

La seguridad es una alta prioridad en
BHA, y tenemos que trabajar juntos para
asegurar la seguridad de todos.
Recuerden manejar con cuidado a todos
lados de la escuela a 15mph durante la
hora de dejar y recoger a los estudiantes.
Además, la calle Dalton es de un solo
sentido subiendo desde la calle School.
Favor de ser conscientes de los
estacionamientos de nuestros vecinos,

también. ¡Gracias!

La Sra. Swartz coleccionó los Box Tops este mes y calculó cual
clase juntó más. En el mes de Noviembre, la clase de la
Maestra Campbell ganó por segunda vez este año y va a
recibir otro premio de parte de la Sra. Swartz. ¡Bien hecho!
¡Gracias a todos los que entregaron Bos Tops!

La Academ ia Bell Hill 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.

