Boletin de noviembre
para Padres
Estimados padres de familia de Bonillas y miembros
comunitarios,
Muy agradecidos a todos los que nos
acompañaron al primer evento multiculturalconociéndonos! La noche fue un triunfo y el evento fue
unos de los más grandes en los últimos anos que
Bonillas patrocino. Los estudiantes trabajaron
arduamente para demostrar su aprendizaje y la
información relevante de otros países a los que se
enfocaron. Aprecio la dedicación de cada estudiante,
maestro, y miembros de las escuela hacia el evento. Por
igual, el comité de padres y maestros asistieron a
preparar y quitar y vender mercancía de Bonillas. Si se
interesa en unirse a este comité, por favor de
presentarse a la próxima junta.
Actualmente, tenemos nuestra propia tienda
“Bonillas Bling Store”, abierta para ordenes de camisetas,
camisetas polo y camisetas de manga larga. Favor de
poner su orden antes del 20 de noviembre de 2019. Por
favor recuerde que durante los meses de invierno, los
estudiantes tienen que considerar el código de
vestimenta de Bonillas. Este código lo puede obtener en
la página electrónica de la escuela:
http://besfall2019.itemorder.com
Finalmente, en diciembre la oficina tomara datos
sobre las ausencias y tardanzas de todos los
estudiantes. Mientras que entendemos que emergencias
surgen, el fallar el día y aun 10 minutos de día empieza a
afectar el aprendizaje del estudiante y los pasos y
procedimientos que ocurren por la mañana. Por favor
asegúrese que su estudiante está a tiempo diario.
Recuerde que todos los estudiantes pueden gozar de
desayuno gratuito en la cafetería de la escuela.
Que tengan un maravilloso noviembre. Estoy muy
agradecido por ser parte de la comunidad de Bonillas y
haberme encontrado tan maravillosos estudiantes y
familias diariamente.

Frankie Schiavone

Conexión Currículo:

Principal
-

-

Cocinar y hornear para las festividades?
o Los estudiantes pueden ayudar a medir con
cucharas de especies o pesar harina y
azúcar.
o Nos referimos a partes iguales cuando
aprendemos los quebrados. Pasteles y
pizzas es Buena manera de enfatizar piezas
de 1/8.
Ir de compras?
o Pregúnteles que mantengan una cantidad
mental de cuanto pueden ser los viles o el
dinero.

Próximo Eventos:
- Nov. 12th 9:00am: Clase de nutrición
- Nov. 15th 5:30pm: noche de película familiar
- Nov. 18th 3:00pm: Junta de Concilio
- Nov. 28th – 29th: Receso de Acción de Gracias
- Dic. 3rd 8:30am: Cafecito en la biblioteca
o Aprender de nuestra comunidad y como
ayudar a su estudiante
- Dic. 20th – Ene. 5th: Receso de invierno

Esquina de Consejero
Ahora que se ha terminado el primer cuarto y
que estamos en el inicio del Segundo cuarto del
año escolar, la vida aquí en Bonillas escuela
tradicional sigue prosiguiendo. Al parecer
tenemos muchos logros. Hemos terminado de
estudiar tres pilares de carácter: Integridad,
respeto, y responsabilidad. El pilar de noviembre
es justicia. Estaremos enfatizando lo que
significa ser justo y como utilizar este carácter
en nuestras vidas personales y diarias. Como el
consejero de la escuela Bonillas, daré
instrucción semanal y dar lecciones de cómo ser
justos en nuestra escuela. Buenas maneras de
iniciar es decir la verdad, siguiendo reglas y
escuchar a los demás con mente abierta. Todos
aquí en la escuela estamos emocionados con
los cambios en este año escolar 2019-20. Por
favor comuníquese conmigo concerniente a
elementos de los estudiantes. Gracias,
Jay Christopher MA
Consejero de escuela de Bonillas
Compromiso Familiar:
- Nov 5th Cafecito será un taller de
matemáticas. Los padres podrán
aprender como apoyar a sus estudiantes
con tareas.
- Dic 3rd Cafecito Sera un taller de lectura.
Los padres podrán aprender como
apoyar a sus estudiantes con tareas.
- Centro de recursos familiares de Palo
Verde está disponible para todas las
familias.
- Si su estudiante necesita mochila o
uniformes, por favor comuníquese
conmigo en cuarto número 10B o
llamarme a 520-232-6659.
Myrla Rodriguez

