7 de marzo del 2018

Boletín de
la Academ ia Bell Hill
FECHAS PARA RECORDAR
LA CARACTERÍSTICA DEL M ES:
LA PERSEVERANCIA
M ar zo 10 Día de tr abajo en el jar din 9am a las 12
M ar zo 11 Em pieza el hor ar io de ver ano
M ar zo 12 Paseo de 4to Gr ado a Donner State Par k
M ar zo 14 M ier coles Loco--Vístete con r opa
despar ejada y color es que no com binan
Salida tem pr ana a la 1:50
El Sor teo de Paw Pr ide
Últim o día de la r ecaudación de fondos
M ar zo 15 Incr ipciones de Kinder 6pm Scotten
M ar zo 16 ¡Día del or gullo escolar ! Usen los
color es negr o y r ojo
M ar zo 17 Incr ipciones de Kinder 10am en BHA
M ar zo 19 Junta del Concilio de Sitio 3:30
M ar zo 20 Conjunto de instr um entos de viento
a las 10:30
Un r ecor r ido del pr ogr am a de doble
inm er sión 11am
M ar zo 21 Salida tem pr ana a la 1:50
El Sor teo de Paw Pr ide
Distr ibución de See's Candy
M ar zo 22 Pr esentaciones de baile de la Sem ana
Latina en Sier r a College 5:30pm
M ar zo 23 Pr esentaciones de los estudiantes del
m es 9:20
¡Día del or gullo escolar ! Usen los
color es negr o y r ojo
¡Día de los helados de Lazy Dog!
M ar zo 26-30 Vacaci on es de Pr i m aver a
¡Pr óx i m am en t e!
Abr il 2 Día de or gullo escolar : ¡Usen su r opa de depor tes!
Abr il 5

Junta de ELAC a las 5:30pm

Abr il 6

Un r ecor r ido del pr ogr am a de doble
inm er sión 9:15am

Abr il 9

Junta del Concilio de Sitio 3:30pm

Abr il 13 Noche de Bingo (Loter ía) en Gilm or e estudiantes de
todo el distr ito son invitados--6pm

PRINCIPAL'S CORNER
Estim adas fam ilias de Bell Hill,
Aquí nos encontr am os--casi llega la pr im aver a
y ya se ter m inó el segundo tr im estr e del año. Los
bulbos que plantam os en Octubr e ya están
flor eciendo a nuestr o alr ededor. M e par ece que solo
ayer los em pecé a conocer a ustedes en los pr im er os
días de clases. ¡Hem os logr ado m uchas cosas juntos
este año y sé que hay m ucho m ás éxito por venir !
La car acter ística del m es de m ar zo es la
per sever ancia. Cuando pienso en esta car acter ística,
consider o las m uchas veces en m i vida cuando he
tenido que buscar la m otivación par a continuar m i
tr abajo en algún pr oyecto cuando una par te de m í ya
no quiso. Cada vez que he podido per sever ar a pesar
de un pr oblem a, fue por que m e acor dé siem pr e de m i
m eta final. Dicho de otr a for m a, pude super ar los
obstáculos por m i gr an deseo de logr ar m is sueños.
En inglés, eso se llam a "gr it" y hacem os todo lo posible
par a fom entar esta car acter ística en nuestr os
estudiantes enseñándoles a tener un "Gr ow th
M indset" o una m entalidad de cr ecim iento. En abr il,
vam os a tener una Noche de Infor m ación sobr e este
tem a y esper o que todos vengan. Si com par tim os
ideas e infor m ación, hacem os un equipo fuer te.
Atentam ente,
M r s. Gr aham

¡Felicidades a Gr eyson an d Car son !!
¡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!

La Seguri dad Escolar en BHA
El 22 de febrero, Chri s Espedal, la coordi nadora
de la seguri dad escolar para el Condado de
Nevada nos hi zo una presentaci ón y nos gui ó
en
una conversaci ón
acerca de los
procedi m ei ntos para un "lockdow n" o un
confi nam i ento en los salones. Todo el
personal estaba presente. La i nform aci ón que
com parti ó y la di scusi ón que tuvi m os nos
hi ci eron a todos senti rnos m ás preparados
para responder en el evento de un caso
verdadero y com o m anejar el próxi m o
si m ulacro. Desde ese entonces, el personal ha
aprendi do los di ferentes tonos de las alarm as
para poder di sti ngui rlas.

Los próxim os pasos par a BHA acerca de la
seguri dad escolar:
1. Durante la sem ana del 12 de m arzo vam os a
enseñarles a los estudi antes la di ferenci as
en los tonos de las alarm as.
2. Durante la sem ana del 19 de m arzo vam os a
tener un corto si m ulacro de "lockdow n."
Chri s Espedal
estará presente para
apoyarnos y los estudi antes sabrán que es
un si m ulacro. Se les noti fi carán a los
padres cuando se acabe.
3. El personal de Bell Hi ll y el com i té de la
seguri dad escolar van a segui r su trabajo de
practi car
y
reflexi onar
sobre
los
procedi m i entos de seguri dad.

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 Noch es de In for m ación par a Padr es
Desde el pr in cipio del 2018, h em os ten ido 3 Noch es de In for m ación par a Padr es en Bel l H il l .
-

-

-

-

El 30 de en er o, tu vim os u n a Noch e de In for m ación acer ca de l a segu r idad escol ar con
Ch r is Espedal de l a oficin a del su per in ten den te de l as escu el as del con dado, el pol icía
Zach LaFer r ier del GVPD, y Em il y Gal l u p, n u estr a con sejer a. Cada or ador n os dio
excel en te in for m ación acer ca de l os pr ocedim ien tos par a l a segu r idad en l a escu el a y
cóm o h abl ar l es acer ca de l os sim u l acr os par a m in im izar su an siedad.
El 27 de febr er o, tu vim os u n a Noch e de In for m ación par a l os Padr es con h ijos en Dobl e
In m er sión par a ayu dar l es a en ten der l as expectativas qu e ten em os en cada gr ado del
pr ogr am a.
El 8 de m ar zo, tu vim os u n a pr esen tación de PBIS (Positive Beh avior al In ter ven tion s
an d Su ppor ts) con Kath y M osem an , l a coor din ador a de ser vicios par a l os estu dian tes,
l a M aestr a Cam pbel l y l a Sr a. Jack son qu ien es expl icar on cóm o tr abajam os par a
apoyar a todos l os estu dian tes par a ten er éxito académ ico con l os com por tam ien tos
apr opiados.
¡Pr óxim am en t e! En abr il vam os a ten er otr a Noch e de In for m ación acer ca de "Gr owth
M in dset" o l a m en tal idad del cr ecim ien to--u n a m an er a im por tan te de pen sar acer ca
de cóm o apr en dem os qu e l os m aestr os de BH A en señ an a su s estu dian tes. ¡Los
adu l tos n ecesitan ten er u n "Gr owth M in dset," tam bién !

¡El em bellecim ien t o de la escu ela!
M ar zo 10
M uchas gr acias a Danielle y Nico, Juana y
Zar a, M aestr a Colvin, Br ooke y TJ quienes
salier on par a ayudar con la lim pieza del
jar dín. Necesitaba m ucha atención y estam os
em ocionados de ver lo m ás cuidado. Le
dam os gr acias tam bién a Sar ah por haber nos
conseguido una donación de com posta de
par te de Peaceful Valley. ¡M ucha apr eciación
a la M aestr a Katie Tur ner por haber nos
guiado en este esfuer zo!
Si Ud. no vino el sábado, no se pr eocupe.
Todavía hay m ás tr abajo que hacer. Nada
m ás hay que pasar a la oficina par a pr eguntar
y la Sr a. Gr aham le enseñar á lo que hay que
hacer.

Las f ech as par a las in cr ipcion es de
k in der gar 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:
Ju eves, 15 de m ar zo 6pm en Scot t en
Sábado, 17 de m ar zo 10am en Bell Hill

¡Una página of icial de Facebook par a la
Academia Bell Hill!

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.

Esta es otra forma de mantenerse al tanto
de los eventos en BHA.
¡Búsquen los próximos eventos e
información !
¡Recu er den de en tr egar l os Box Tops!
Box Top s = N u ev os L i br os p ar a l a
Bi bl i ot eca
¡Fel icidades a l a cl ase de l a M aestr a For d por h aber
en tr egado l a m ayor can tidad en el m es de febr er o!

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.

