
Usar el dispositivo solo para actividades relacionadas con la escuela

Guardar el dispositivo en su estuche cuando no esté en uso

No permitir que haya alimentos o bebidas cerca del dispositivo

Supervisar a su estudiante cuando el dispositivo está en uso

¡Padres y tutores, necesitamos su ayuda! Tenemos una gran cantidad de dispositivos que se

envían al Departamento de Tecnología para su reparación. Se entiende que los accidentes

ocurren, pero necesitamos su ayuda para limitar esos accidentes. Faltan teclas del teclado, se

derraman sustancias desconocidas en algunos dispositivos, se rompen las pantallas y más.

Cuando los dispositivos necesitan reparación, su estudiante no tiene su dispositivo para

completar el trabajo, lo que significa que se está perdiendo actividades educativas interesantes.

Puede ayudar a mantener el estado del dispositivo de su estudiante al:
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Dispositivos de estudiantes

¡Ya casi llegamos a la meta! En aproximadamente 7 semanas, las clases terminarán. Es difícil creer

que el año escolar está llegando a su fin. Dicho esto, ¡terminemos con fuerza! Estamos teniendo

competencias semanales entre los salones de clase para la asistencia. La clase que tenga el

índice de asistencia más alto durante una semana, gana un premio. ¿Su estudiante le ha contado

sobre esto? Los ganadores de la semana pasada ganaron paletas heladas. ¡Felicitaciones a las

clases de la Sra. Pollock y la Sra. Dobnikar! Con suerte, está preguntando cómo puede ayudar a la

clase de su estudiante a ganar. Si es así, aquí está la respuesta: envíe a su estudiante a la escuela

todos los días que esté lo suficientemente sano como para asistir. ¡Gracias de antemano por tu

ayuda!

Asistencia

Como se prometió el mes pasado, se programó un entrenamiento de Easycues para padres

para el jueves 14 de abril. Si está buscando formas de aumentar el cumplimiento por parte

de su hijo/a, este evento es para usted. La cena se servirá a las 4:45 y el entrenamiento

comenzará a las 5:15. Tenga en cuenta que este es un evento solo para adultos. Esté atento

a un enlace para reservar a través de Sign-up Genius.

Entrenamiento para padres Easycues

Recreo
¡Uno de los momentos favoritos del día de nuestros estudiantes es el RECREO! (¡Probablemente

también fue suyo!) Este es un momento en el que los estudiantes tienen libertad para tomar

decisiones. La mayoría de los estudiantes de Beulah están tomando buenas decisiones, pero

estamos empezando a tener problemas con la vivienda brusca. Hable con su estudiante sobre el

juego apropiado mientras está en el patio de recreo. No permitimos que los estudiantes luchen,

pateen, golpeen, balanceen entre sí o cualquier otro "movimiento" que se pueda ver en WWE

SmackDown. En realidad, todos deberían mantener sus manos y pies para sí mismos. De esa

manera, nadie resulta herido intencional o accidentalmente.



Abril
1 Dia recuperación de visión/audición
6 Salida temprana
13 Salida temprana
14 Entrenamiento para padres de Easycues 5:00 p.m.
15 Vacaciones escolares (No hay clases)
20 Salida temprana
22 Informes de progreso del cuarto trimestre
27 Salida temprana

Mayo
2-10 Pruebas STAR (K-2)
2-10 Pruebas de myIGDI (Preescolar)
4 Salida temprana
11 Salida temprana
18 Salida temprana
24 Termina el cuarto trimestre
25 Salida temprana
26 ultimo dia de clases
31 Boletas de calificaciones enviadas a casa

Simulacros de emergencia

Completaremos nuestros simulacros de emergencia requeridos para este año escolar en las

próximas dos semanas. Todos los estudiantes participarán en un refugio en el lugar y simulacros de

incendio. Se le informará una vez que se hayan completado.

Desfile de crecimiento de fin de año
Dia de campo
Reunión de Transición al Kínder (Familias de Preescolar/Miembros de la Comunidad)
Celebraciones de “Movimiento hacia arriba”

Próximos eventos de mayo: (más detalles próximamente)

Pruebas gratuitas de COVID

En el vestíbulo de Beulah, hay pruebas de COVID gratuitas disponibles para la comunidad. Siéntete
libre de tomar una cuando sea necesario.


