Transcripción del video ...
¡Hola familias de Bonillas y feliz año nuevo a todos! Me gustaría darles la bienvenida a todos en 2021.
Sé que este ha sido un año extremadamente desafiante tanto para los estudiantes como para el
personal; primero me gustaría agradecer a todos nuestros estudiantes muy dedicados
por su arduo trabajo todos los días. Además, quiero agradecer a todos nuestros padres por ayudar a
nuestros estudiantes en casa asegurándose de que lleguen a clase a tiempo y sean su apoyo emocional.
Finalmente, quiero agradecer a nuestros increíbles maestros y personal aquí en Bonillas. Todos hemos
trabajado muy duro para apoyar a nuestras familias a nuestros estudiantes y para apoyarnos unos a
otros.
Me gustaría compartir con ustedes algunas formas en las que pueden ayudar a sus estudiantes a tener
éxito en casa.
Por favor recuerde que todos los estudiantes deben estar listos para aprender a las 8:30 am todos los
días. Además, pedimos que todos los estudiantes siempre mantengan sus cámaras encendidas. Todos
los estudiantes tienen acceso a programas de intervención remota de kinder y primero,los estudiantes
de segundo y tercer grado utilizan Waterford. Waterford ofrece intervención e instrucción en
matemáticas y lectura. Se incorpora tiempo en el día de instrucción para que los estudiantes utilicen
estos programas. Los estudiantes de cuarto y quinto grado utilizan IXL matemáticas y lectura. Todos los
estudiantes pueden utilizar estos programas por las tardes y los fines de semana para estar al corriente
en su aprendizaje. Además, todos los estudiantes tienen acceso al profesional de alfabetización escolar
que se encuentra en su página inteligente. Este programa ofrece a los estudiantes una amplia gama de
todos los libros de la biblioteca que tenemos en el campus. En su computadora los estudiantes pueden
iniciar sesión y leer cualquier libro que quieran de cualquier género . Al final de cada día, ustedes, como
padres y miembros de la familia, pueden preguntarles a sus alumnus qué tan exitosos fueron cada día,
puede comenzar preguntándoles si completaron sus matemáticas Waterford o IXL y minutos de lectura,
puede preguntarles si participaron en línea y si tenían la cámara encendida durante todo el día de zoom.
También quiero recordarles a los padres y familias que este mes es el mes de registro de estudiantes y
familias puede inscribirse en línea para el año escolar 2021-2022 si necesita ayuda con su cuenta de
vista de padres, puede llamar a nuestra oficina en 520-232. Toda la información de registro de vista de
padres se puede encontrar en nuestro sitio web tusd1.org.
Toda esta información la encuentras en nuestro sitio web de la escuela Bonillas, también estamos
organizando un tiempo donde los padres pueden venir y usar uno de nuestras tabletas para registrar a
sus estudiantes para el próximo año.
Venga el martes 9 de febrero de 4 a 6 pm aquí en nuestro estacionamiento de Bonillas tendremos
tabletas desinfectadas para que todos puedan usar y estaremos aquí para ayudarlo, recuerde que todas
las familias deben registrarse para el próximo ciclo escolar.
Esperamos poder ayudarlo y esperamos tenerlo nuevamente. También siempre estamos buscando
nuevas familias y niños de kindergarten si conoce una nueva familia, alguien que va a una escuela
diferente o alguien nuevo en Tucson, si usted tiene algún estudiante de kínder nuevo, comuníquese con
nuestra oficina principal, nos encantaría que se unieran a nuestra Familia Bonillas, no olviden que el
próximo jueves y viernes 11 y 12 de febrero son los días de conferencias de padres y maestros.

Esos dias los estudiantes, ya sea que estén aprendiendo a distancia o en cualquier lugar, terminarán la
instrucción en línea a las 11 45. Quiero recordar a los padres que si tienen preguntas sobre la educación
de sus estudiantes, comuníquese con el maestro de su estudiante. Los correos electrónicos de nuestro
personal se encuentran en el sitio web de Bonillas.
Quiero agradecerles una vez más por trabajar duro para asegurarse de que sus estudiantes estén
completando sus estudios y asignaciones en línea.
Gracias por su apoyar a su hijo y gracias por su continua dedicación.
A las familias de Bonillas espero verlos a todos pronto
Que tengas un gran día.
[Música]

