September Parent Letter

Estimados miembros de la comunidad y familias de
Bonillas,
Buen comienzo de este año escolar. Les
agradezco su continuo apoyo a nuestra escuela. Estoy
muy agradecido por su presencia a las conferencias de
padres al igual que otros eventos. Si no tuvo la
oportunidad de reunirse con el maestro de su
estudiante(s), por favor comuníquese con ellos. La
comunicación es un factor clave en la colaboración entre
padres y maestros.
Siguiente, hace dos semanas tuvimos el primer
simulacro de cierre total por intrusos. El departamento de
seguridad del distrito estuvo presente para auxiliar el
proceso. Ellos indicaron estar altamente impresionados
por la buena respuesta de los estudiantes. Por indicación
de distrito se llevarán acabo tres simulacros mas durante
el año escolar. En caso de una situación o evento de
emergencia real, ustedes serán notificados vía telefónica.
Les envió agradecimiento por adelantado por su apoyo.
Se llevaron acabo nuestras dos primeras
reuniones de Padres y Comunidad. Fueron de extremo
éxito y espero ver mas padres presentes en las próximas
reuniones. Por favor revise nuestra pagina electrónica
para mas información. Todos los padres y miembros
comunitarios son bienvenidos a participar. Estamos
abiertos a recibir mas ideas y recursos. Por el momento
estamos trabajando en actividades divertidas para
recaudar fondos que nos ayudara a construir una
comunidad entre nuestros estudiantes y maestros igual
que proveer un cimiento financiero que ayudara a dar un
buen comienzo. Por favor acompáñenos a nuestra
próxima junta el martes, 1ero de octubre a las 5:30 pm.
Por favor venga y reciba un articulo especial de Bonillas.
Durante la semana del 23 al 27 de septiembre se
iniciarán los exámenes de evaluación de referencia.
Estos exámenes les ayudan a los maestros a
comprender y mejor ayudar a los estudiantes para seguir
adelante. Por favor apoye a su estudiante a tomar el
tiempo para contestar todo cuidadosamente. Me
emociona el poder presenciar lo mucho que nuestros
estudiantes han crecido y mejorado académicamente.
Finalmente, incluyo un croquis de las áreas para
dejar y recoger a sus estudiantes. Tengan en cuenta que
esto esta diseñado para mantener la seguridad de los
estudiantes en el área de estacionamiento, al inicio y
termino del día escolar. Cuando manejen en el
estacionamiento, favor de no exceder el limite de 5 mph.

Con agradecimiento,
Frankie Schiavone
Director

Eventos próximos:
- Sept. 17th martes
o Día de fotografías
- Sept. 23rd lunes
o Fiesta para recaudar fondos: Los
estudiantes estarán vendiendo
Veladoras Yankee, Masa para galletas
y otros artículos divertidos.
- Sept. 26th jueves
o Tardeada en Peter Piper Pizza 5:007:00pm al costado del centro comercial
Park Place Mall en Calle Broadway.
- Oct. 1st martes
o Cafecito: En la biblioteca a las 8:45am
para nuestra reunión mensual.
- Oct. 4th viernes
o Día de calificaciones: No Clases
- Oct. 7th – 11th: Receso de Otoño
- Oct. 14th: lunes
o Asamblea para estudiantes del mes.
Conexión curricular:
-

-

¿Cocinando cena?
o Recetas son una herramienta para
involucrar a los estudiantes en áreas de
lectura y matemáticas. Haga que su
estudiante le ayude a medir ingredientes
con medidas como tazas y cucharadas.
Pregúnteles cuantos ¼ es igual que un
entero.
¿Visita al Supermercado?
o Ponga a su estudiante a escribir la lista
de los artículos necesarios.

Participación familiar:
- Cafecito del 1ero de octubre será un taller de
escritura donde los padres pueden aprender
para apoyar a su estudiante en las tareas.
- Un recordatorio sobre nuestro evento
multicultural, “Bonillas Meet Yourself”, que
se llevara acabo el 25 de oct. de 6-9pm.
Esperamos su presencia.
- El centro de recursos del distrito en la
preparatoria Palo Verde para familias esta
disponible.
- Si su estudiante ocupa una mochila o
uniformes, por favor comuníquense
conmigo. Me encuentro en el cuarto 10B o
hábleme al numero 520-232-6659.

Myrla Rodriguez

