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Hola Familias, Estudiantes y Amigos de Bonillas,
Si eres una familia que regresa; Gracias por su continua confianza y apoyo. Si eres una familia
nueva, ¡bienvenido a Bonillas! Estoy muy emocionado de comenzar mi segundo año como director
de la Escuela Bonillas Traditional Elementary Magnet School. Mientras reflexiono sobre el año
escolar pasado, mi mayor éxito fue el compromiso. Todos los miembros de la comunidad de Bonillas
(padres, estudiantes, personal, administración) están dedicados y comprometidos con el éxito de
cada estudiante. Si bien el final del año nos desafió a cambiar, perseveramos y nos apoyamos
mutuamente.
Estamos a punto de comenzar una nueva aventura en el aprendizaje en línea, así como en los
laboratorios de aprendizaje. Si bien esta no es la forma en que queríamos comenzar nuestro año
escolar, entiendo que es necesario apoyar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y
miembros de la comunidad. Por favor sepa que apoyaré a todas las familias durante este tiempo.
Con frecuencia se producen cambios en el distrito, el condado y el estado con respecto a la
funcionalidad de las escuelas en Tucson. Tenga en cuenta que estos cambios provienen de un nivel
de distrito y, como comunidad escolar, nos enfocaremos en implementar dichos procedimientos.
Los ajustes al comienzo de la escuela no son permanentes. Son temporales y garantizarán la
seguridad de los estudiantes y el personal. Tenga en cuenta que no queremos nada más que volver
a nuestro año escolar regular.
10 de agosto: primer día de toda la instrucción en línea. Todos los estudiantes permanecen en casa
y aprenden en línea.
17 de agosto: Comienza el modelo de laboratorio de aprendizaje. Los padres pueden elegir que los
estudiantes aprendan en casa o en persona. Tenga en cuenta que esta fecha podría cambiar según
las recomendaciones de los departamentos de salud del condado de Pima.
Los siguientes elementos lo ayudarán a navegar a través del comienzo del año escolar.
Llegada: asegúrese de que su estudiante llegue a tiempo todos los días. Todas las puertas
alrededor del edificio cerrarán a las 8:35 am. Si su estudiante llega tarde, deberá acompañarlo a las
puertas principales para registrarse.
Mochilas: para disminuir la cantidad de artículos que van y vienen a la escuela, los estudiantes no
necesitarán una mochila durante el modelo de "laboratorio de aprendizaje". Sin embargo, no dude en
comprar uno para cuando volvamos a nuestro modelo normal.
Desayuno: Todos los estudiantes en Bonillas reciben desayuno gratis. Siempre disfrutamos viendo a
padres y estudiantes disfrutar este tiempo juntos. Sin embargo, debido a preocupaciones de
seguridad, los padres no podrán participar en esto.
Correo electrónico: asegúrese de que la oficina principal y el maestro tengan su dirección de correo
electrónico actualizada ya que la mayor parte de la información de la escuela se enviará
electrónicamente.
Almuerzo: Todos los estudiantes en Bonillas reciben desayuno y almuerzo gratis. No hay
formularios ni documentos adicionales para completar. Recomendamos encarecidamente a todas las
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familias que participen en este servicio para reducir la cantidad de loncheras que se intercambian de
casa a la escuela. El menú de desayuno y almuerzo gratuito se puede encontrar en tusd1.org.
Máscaras: Todos los miembros de la comunidad de Bonillas (maestros, administración, padres,
estudiantes, personal del distrito) siempre deben usar máscaras en el edificio. Para ayudar mejor con
esto, hemos abierto una tienda de espíritu en línea. Allí puede comprar máscaras, camisas y otros
artículos de espíritu escolar de Bonillas. https://bonillasgear2020.itemorder.com/sale
Redes sociales: Tómese un momento para consultar nuestra página web de Bonillas para conocer
todas las cartas de los padres, la información del personal y las alertas del distrito. Además,
compartiremos información a través de Facebook. Puede hacer clic en "me gusta" desde su
dispositivo móvil buscando Bonillas Traditional Elementary Magnet School o #BTEMS.
Soporte tecnológico: Entendemos que el aprendizaje en línea es nuevo para cada familia y
estudiante. Si tiene dificultades, comuníquese con el maestro. Si el problema continúa, el personal
de recepción resolverá y ayudará. Tenga en cuenta que con tantas familias en línea, puede haber un
retraso en nuestro tiempo de respuesta.
Visitantes: Nos encanta tener visitantes en Bonillas, sin embargo, actualmente no permitimos que
ningún visitante o padre ingrese al edificio. Al retirar a un estudiante, los padres vendrán a la puerta
principal y utilizarán el intercomunicador del timbre. La oficina principal llevará al estudiante a la
puerta y validará la identidad de la persona receptora.
Gracias,
Frankie Schiavone
Principal
Bonillas Traditional Elementary Magnet School

