10 de abril del 2018

Boletín de
la Academ ia Bell Hill
FECHAS PARA RECORDAR
LA CARACTERÍSTICA DEL M ES:
LA AUTODISCIPLINA
A br il 9-13 Inscr ipciones par a el Kinder
Abr il 9

Junta del Concilio de Sitio 3:30

Abr il 10 Junta par a apoyar el pr ogr am a de baile

3:30

Abr il 11 Salida tem pr ana a la 1:50
Sor teo de Paw Pr ide

EL RINCÓN DE LA DIRECTORA

Abr il 12 Paseo de Ter cer Gr ado a Star br ight Acr es

Estim adas fam ilias de Bell Hill,

Abr il 13 ¡Día del espír itu escolar ! Usen los color es
r ojo y negr o

¡Feliz M es de Abr il! M e di cuenta el otr o día que
fue hace un año cuando supe del anuncio par a la
posición de dir ector en la Academ ia Bell Hill y decidí
m eter m i solicitud. No sabía que en poco tiem po tendr ía
el tr abajo, m over ía a m i fam ilia a Gr ass Valley y ¡ser ía la
dir ector a de esta escuela tan fabulosa! Venir a BHA
todos los días es un placer por el per sonal, los
estudiantes, las fam ilias y la com unidad. Sé que m uchos
de ustedes sienten lo m ism o.

Abr il 14 Fer ia de tr abajos en las escuelas 10-2 en la
oficina Nevada County Super intendent of
Schools 380 Cr ow n Point Cir cle, Gr ass Valley
Abr il 16 Paseo de Ter cer Gr ado a "In Concer t Sier r a"
Abr il 18 ¡Día par a vestir se com o un per sonaje de tu
libr o favor ito!
Salida tem pr ana a la 1:50
Sor teo de Paw Pr ide
Loter ía par a el kinder de Doble Inm er sión
Abr il 19 La pr esentacioón "NED Show "
Abr il 20 ¡Día del espír itu escolar ! Usen los color es
r ojo y negr o
Abr il 22 ¡Día de la Tier r a!
Abr il 24 Junta del Com ité de la Segur idad Escolar
3:30pm
Abr il 25 ¡Día de las secr etar ias!
Salida tem pr ana a la 1:50
Sor teo de Paw Pr ide
Celebr ación de las m áscar as m undiales
Abr il 27 ¡Los Helados de Lazy Dog!
¡Día del espír itu escolar ! Usen los color es
r ojo y negr o
Abr il 30 ¡La Sem ana Libr e de Pantallas!
La Pr esentación del los estudiantes del m es
9:15am
¡Pr óxim am en t e!
M ayo 3 ELAC a las 5:30pm
M ayo 8 Los exam enes del CAASPP em piezan par a
los gr ados 3 y 4

La car acter ística de este m es es la autodisciplina.
A pr im er a vista, esta car acter ística par ece ser m uy difícil
por que pensam os en la "disciplina" com o quitar nos algo
que disfr utam os o que quer em os. En r ealidad, pienso
que la autodisciplina nos da opciones y nos per m ite
poner m etas par a logr ar lo que quer em os par a nosotr os
m ism os, nuestr as fam ilias y nuestr as com unidades.
Un buen ejem plo de esto es cuando los
estudiantes pueden tom ar una pausa y pensar cuando
tienen una em oción fuer te. Así puedan escoger cóm o
r eaccionar o qué decir en vez de dejar que la em oción
los guíe. En ver dad, esta es una lección que es
im por tante par a todos y m uy r etador. Al fin de cuentas,
nos es m ás fácil cr ear el tipo de clases y com unidades
que quer em os: donde la gente se habla am ablem ente y
se confian lo suficiente par a r esolver los pr oblem as.
Hay m ucho que hacer este m es~vam os a dar les la
bienvenida a los nuevos estudiantes de kinder gar ten y a
sus fam ilias dur ante las inscr ipciones. ¡Favor de
ayudar nos a hacer les sentir par te de esta com unidad!
Atentam ente,
Sr a. Gr aham

La Seguri dad Escolar en BHA
En la tarde del 20 de m arzo, tuvi m os un
si m ulacro de "lockdow n," o confi nam i ento en
los salones. Les avi sam os a los estudi antes y
el personal de antem ano. Durante las
sem anas anteri ores, Mi ss Em i ly, nuestra
consejera, ya había hablado con los
estudi antes acerca de los si m ulacros: por qué
los hacem os y cóm o calm ar nuestra ansi edad.

Los próxim os pasos par a BHA acerca de la
seguri dad escolar:
1.

Durante el m es de abri l, vam os a tener un
si m ulacro para aprender los tonos de las
alarm as.
2. Vam os a conti nuar haci endo los si m ulacros cada
m es.
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.

Vam os a conti nuar haci endo los
si m ulacros cada m es, ya que es un requi si to en
las pri m ari as. Si está i nteresado en aprender
acerca de la seguri dad en las escuelas, favor de
asi sti r a la próxi m a junta el m artes, 24 de abri l
a las 3:30pm .

¡Pr óxim am en t e! En m ayo 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 !
Las i nscri pci ones de Ki ndergarten
Durante la semana del 9 de abril, vamos a tener las
inscripciones para el kinder en la dirección de la
escuela, así que ¡vamos a estar muy ocupadas!
Para los de ustedes que tienen hijos que van a entrar
en kinder el próximo año o si tienen familiares con
hijos pequeños, asegúrense de venir a recoger los
materiales de inscripciones. Más citas estarán
disponibles en agosto.

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.

Las M et as de Bel l Hi l l Academ y
Al pr incipio del año, los m aestr os y yo escogim os 3 m etas de enfoque par a este año escolar :
1. M ejor ar el apr endizaje socio-em ocional par a todos los estudiantes en BHA.
2. Im plem entar el nuevo cur r ículo de lenguage en inglés y español: Jour neys/Sender os.
3. Tr abajar par a tener una com unidad inclusiva y acogedor a par a todas las fam ilias.
Quisiér am os saber sus im pr esiones acer ca de estas m etas. Favor de venir a la dir ección a
hablar conm igo o m andar m e un cor r eo electr ónico al hgr aham @gvsd.us

M aest r a qu e h ace u n a d i f er en ci a 2017-18
M aest r a Sar a Col v i n
Cada añ o l a oficin a del Su per in ten den te del Con dado de
Nevada r econ oce a l os m aestr os qu e sobr esal en en su tr abajo
con estu dian tes y fam il ias. Este añ o de l a Academ ia Bel l H il l ,
vam os a r econ ocer el excel en te tr abajo de l a M aestr a Sar a
Col vin , n u estr a m aestr a de k in der gar ten de dobl e in m er sión .
M aestr a Sar a Col vin es u n a m aestr a dedicada y
com pasiva. Pon e expectativas al tas par a su s estu dian tes y h ace
todo l o posibl e par a ayu dar l es a l ogr ar su s m etas. El l a se fija en
l as cositas qu e h acen a cada n iñ o especial y l es dice. Sar a
asom br a a su s estu dian tes con su s pr opios tal en tos, ¡h asta l es
en señ ó qu e pu ede h acer u n a estr el l a! Tien e u n bu en sen tido
de h u m or.
M aestr a Col vin es m u y pr ofesion al en su m an er a de
r epr esen tar a l a Academ ia Bel l H il l Academ y y el pr ogr am a de
k in der gar ten . Lo h ace con in tel igen cia y gr acia. ¡Su deseo
par a m ejor ar se con tin u am en te es u n a in spir ación par a todos
qu e l a con ocem os!
La Pr esen t ación del " NED SHOW"
EL 19 de abril, The NED Show va a hacer una visita a Bell Hill Academy otra vez.
La presentación se enfoca en el desarrollo de buen carácter. Las letras de NED
representan N=Never give up, E=Encourage others, D=Do your best! Como
pueden ver en la imagen, los yo-yos son una parte de la presentación, así que
¡pónganse listos ! Si quieren saber más, pueden usar este vínculo:
http://www.thenedshow.com/parents.html

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

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.

