Boletín de Agosto
Estimadas Familias y Miembros de la Comunidad de la
Escuela Bonillas,
Deseo darles la bienvenida al ciclo escolar 20192020. Hemos iniciado oficialmente nuestro viaje en lo que
creo será un año extraordinario. Me siento extremadamente
honrado de servirles como su director. Aquí en la escuela
Bonillas somos únicos. Lo que nos hace sobresalir de las
otras escuelas es la comunidad y la cultura a la que todos
contribuimos. Me entusiasma continuar creciendo como una
comunidad para impactar a nuestros estudiantes.
Ahora, gracias a todos por la participación y
asistencia de las familias a nuestro evento de Recepción de
Bienvenida. Además, nuestro departamento de
Participación Familiar auspicia una Reunión de Cafecito con
los Padres cada primer martes del mes. La semana pasada
tuvimos una asistencia excelente. Por favor, no dude en
llegar a la escuela e informarse más acerca de nuestra
visión para este año, así como las diferentes oportunidades
ofrecidas a través de todo el distrito.
La seguridad de nuestros niños es lo más importante
siempre. Somos afortunados en contar con un sistema
excelente de seguridad y un timbre de protección en la
puerta de enfrente. Por favor, recuerde que todos los
visitantes a la escuela deberán reportarse en la oficina
principal. Para asegurar que todos los estudiantes estén
familiarizados con las prácticas de seguridad en la escuela
Bonillas, tendremos una práctica de confinamiento leve y
completo. Estas prácticas son necesarias para que nuestro
personal y estudiantes estén preparados en caso de una
emergencia. Notificaré a los padres por medio de parent link
el día antes.
Muchos padres han comentado sobre la visibilidad
active del equipo de liderazgo. Nuestra meta es de alta
visibilidad antes y después de clases. Estamos
supervisando la actividad en todas las áreas. Sin embargo,
por favor recuerden cerrar con llave sus vehículos antes de
recoger a su estudiante(s). Deseo estar seguro que sus
pertenencias estén seguras cuando lleguen a la hora de la
salida. Si tienen preocupaciones con respecto a los
procedimientos de la salida y/o la seguridad en el plantel,
por favor infórmenme.
Finalmente, por favor busque nuestra página web de
la escuela. Toda la información que se les envía a casa y el
calendario son publicados ahí. Esta es una herramienta
excelente para mantenerse informado de lo que pasa en
nuestra escuela.
De nuevo, gracias por ser tan hospitalarios y
amistosos. Me entusiasma ser parte de la comunidad de
Bonillas.
Su Director,

Frankie Schiavone

Eventos Próximos:
- Lunes 26 de agosto
o Comité de Padres y Maestros: 530630pm en la biblioteca
- Lunes 2 de septiembre
o Día del Trabajo: No habrá clases
- Martes 3 de septiembre
o Reunión de Cafecito / Padres: 8:30 –
9:30am en la biblioteca
- Lunes 9 de septiembre
o Asamblea por la mañana del
Estudiante del Mes: 8:45– 9:15am
- 11 – 13 de septiembre
o Conferencias de Padres y Maestros
o Salida a las 11:45am todos los días
- Jueves 26 de septiembre
o Noche de Peter Piper Pizza 5:007:00pm al cruzar la calle de Park
Place Mall en Broadway.
Conexión de Currículo:
-

-

¿Está su estudiante leyendo en voz alta
cada noche en casa? Leer en voz alta
aumenta la fluidez y comprensión. Pida a su
estudiante(s) leerle mientras prepara la cena o
háganlo juntos por cuando menos diez minutos
cada noche. Ponga el marcador de tiempo y
divida el tiempo si es necesario.
La tarea de matemáticas en casa puede ser
difícil a veces. Trabaje en las operaciones
hechos de suma y resta o multiplicación y
división. Se pueden utilizar barajas.
o Reyes (10) x 5= 50. Reyes (10) + 5= 15

Participación de las Familias:
- ¡Nuestro primer Cafecito fue el martes, 20
de agosto, gracias a los padres que
asistieron! Fue muy informativo.
- Estoy invitando a todos los padres para que
se unan a nosotros para un cafecito. Los
cafecitos están programados para el primer
martes de cada mes. El siguiente será el 3
de septiembre. El Centro de Recursos
Familiares de Palo Verde estará presente
para informarnos de todos los recursos
excelentes que ellos ofrecen para nuestras
familias.
- Si su niño(a) necesita una mochila o
uniformes de escuela, por favor, hágamelo
saber. Estoy en el salón 10B, o
comuníquese conmigo al teléfono 520-2326659.
Myrla Rodríguez

