January Parent Letter

Estimadas familias de Bonillas y miembros de la
comunidad,
Espero que estén gozando el Nuevo año y que
hayan descansado en este receso de invierno. Hemos
tenido éxito en el primer semestre y no puedo estar más
orgulloso de todo el trabajo arduo y la dedicación
demostrada de nuestros estudiantes, empleados y
familias. Espero a continuar el éxito y continuar a
dirigirnos en el Nuevo año.
Una de nuestras metas principales es mantener
un establecimiento seguro para nuestros estudiantes. Eh
estado trabajando con el distrito de asegurar que el
estacionamiento sea un lugar seguro para dejar y
levantar a sus estudiantes. Recientemente, postes se
han puesto en el estacionamiento del norte como barrera
de los carros cuando se acercan al portón. Para asegurar
la velocidad en el estacionamiento, el distrito instalara
barreras en contra la velocidad. Por favor sea consiente
cuando se navegue por el estacionamiento. Si tiene
recomendaciones para mejorar nuestras instalaciones
físicamente, por favor háganme saber.
Durante el Segundo semestre, se empezaran los
exámenes de distrito y estado. Mientras que esto es solo
un componente de lo que hacemos en Bonillas, esto es
de suma importancia. Empezáremos a preparar a
nuestros estudiantes con estrategias para tomar
exámenes. Por favor recuerde de tomar el tiempo,
demuestre su trabajo y no se estrese. No importa los
resultados, Estamos orgullosos de ellos.

Gracias por su continuo apoyo a Bonillas!
Frankie Schiavone, Director
Rondo de Kindergarten:
- Conoce a alguien que esté listo para kínder en el
año 2020-2021? Por favor únase con nosotros el
martes, 11 de febrero a las 8:30am o 5:30pm para
aprender más!
- Nuevos estudiantes están invitados a venir por
actividades divertidas!
Registración de 2020– 2021:
- Es tiempo de registrarse para el año escolar
2020-2021! Por favor registrase electrónicamente
http://bonillas.tusd1.schooldesk.net/ y seleccione
Registration hacia arriba a la izquierda.
- Si ocupara su contraseña de su cuenta de
ParentVue, por favor vaya a la oficina.
- También tendremos una tarde de registración en
jueves 27 de Febrero de 5:30pm – 6:30pm. Le
ayudaremos con el proceso en línea. Se servirán
aperitivos ligeros.

Eventos Venideros:
- Lunes, 3 de Feb.: Estudiante del mes.
- Martes, 4 de Feb.: Cafecito 8:30am
- Martes, 11 de Feb.: Rondo Kínder
o 8:30am-10:00am
o 5:30pm – 6:30pm
- 13- 14 de Feb.: Conferencias de padres y
salida temprana.
- 20 – 21 de Feb.: Receso de Rodeo No
Clases
- 27 de Feb.: 5:30pm – 6:30pm: Día de
registración en línea.
Esquina de Consejero
El departamento de consejería aquí en Bonillas
esta emocionado del regreso a clases en este
Nuevo año. Acabamos de pasar la marca de los
100 días de clases este año. Esto significa que la
primavera se acerca rápidamente y con eso el
tiempo de exámenes. Se tomaran los exámenes
de distrito del 3er cuarto después del receso de
rodeo, serán del 24 de Febrero a 6 de marzo.
Los exámenes estatales de AIMS para cuarto
grado serán en febrero. Finalmente, el examen
estatal, AzMERIT en lectura, escritura y
matemáticas será del 30 de marzo hasta el 24 de
abril para grados 3, 4 y 5. Bonillas empezaran
los exámenes después de marzo en el receso de
primavera. Por favor comuníquese con la oficina
si tiene preguntas sobre los horarios.
Gracias,
Jay Christopher MA
Bonillas School Counselor
Compromiso Familiar:
-Padres ocupamos su ayuda! Si tiene
pantalones o shorts de uniformes en Buena
condición o mínimo usados, por favor de
donarlos. Los pueden dejar en cuarto 10B.
-4 de Febrero, 2020 será nuestra reunión
mensual, Cafecito a las 8:30 a.m. Yo les
ayudare con la registración de estudiantes del
año escolar 2020-2021. Por favor traiga
verificación de domicilio. Por favor reserve al
232-6659.
-Tendremos un momento para que compartan
su mejor platillo.
-Si tiene preguntas, comuníquese al 2326659. ♥Mrs. Rodríguez

