
BISHOP     

BOLETIN DE NOTICIAS DE FEBRERO 

 

1- 5 de febrero  
Campamento de Ciencias Virtual para

los alumnos de 5to grado
 

4 de febrero
Family Engagement Institute

6:00 - 7:30
 

5 de febrero 
Despensa

2:00 - hasta que se termine 
 

8 de febrero
Empiezan las Inscripciones para

BAWSI 
Rally de Liderazgo 

 
9 de febrero

Día de Aprendizaje de las Maestras
Salida a las 11:45

 
10 de Febrero

P^3
5:00 - 6:00  

 
11 de Febrero

Family Engagement Institute
6:00 - 7:30

 
12 de febrero 
Junta del PTO
12:15 - 1:15

 
15- 19 de febrero

Vacaciones de Invierno
No hay clases 

 
26 de febrero  

Despensa 
2:00 - hasta que se termine 

 
 
 
 

DEL ESCRITORIO DE LA SRA. LUBRANO 
Recientemente han surgido algunas pregunta tal como:

1) ¿Cuándo regresaremos en persona ?
2) ¿Cuándo deberíamos saber si hay algún cambio con la
maestra/ clase de mi hijo/a? 

El distrito está monitoreando cerca los niveles y en cuanto 
 estemos en el nivel rojo estaremos contactando a las
familias de Kinder/1er grado para hablar sobre los posibles
cambios en el salón y los siguientes pasos. Cuando
oficialmente estemos en el nivel rojo, se activara el periodo 
 de transición de 2 semanas y la instrucción en persona
empezara al final de las 2 semanas. Utilizaremos el método
de alternación para que no todos regresen al mismo tiempo
y estoy segura de que el distrito publicará el cronograma
actualizado una vez estemos en el nivel rojo. Agradecemos
su paciencia mientras navegamos nuestra situación actual.
Continue revisando ClassDojo para ver la información más
reciente. 

El 25 de enero, nuestro grupo de aprendizaje supervisado
(SLG) extendió sus horas en nuestro plantel. Ahora asisten de
8:10 - 2:30. Nos encanta ver niños/as en nuestro plantel y
esperemos el día en que podamos ver a cada uno de nuestros
niños/as en el plantel. Estamos en el proceso de establecer
un segundo grupo de aprendizaje supervisado, pero
necesitamos personal adicional antes de que esto pueda
suceder.

¡El 25 de enero también marcó nuestra primera rally de
liderazgo virtual! Estoy muy orgullosa de nuestro Equipo de
Foro Estudiantil y por el esfuerzo que mostraron para
asegurar que fuera un éxito. Nos encantaría que nos
acompañe a celebrar a nuestros líderes. Publicaré el enlace
en ClassDojo para que lo encuentre rápido. 



NOTICIAS DE LIDERAZGO

FAMILY ENGAGEMENT INSTITUTE

¡Nuestra sesión de invierno empezó el jueves 21

de enero y no es demasiado tarde pare unirse!

Durante este tiempo aprenderá estrategias que

le ayudarán a ayudar a su hijo/a en casa. A

muchos de nosotros nos esta constando

encontrar oportunidades para conectarnos con

otros y esta es una estupenda oportunidad para

conectarse con otras familias.

Puede encontrar el enlace de Zoom en ClassDojo.

EL LÍDER EN MI (LIM)
Ser Proactivo- Este es nuestro enfoque para el mes de
febrero.  

Ponte a prueba para ver si puedes usar lenguaje
proactivo en lugar de lenguaje reactivo: mira los
ejemplos a continuación: 

Lenguaje Reactivo: "Así soy. Me arruinaste mi día. No
puedo hacer nada."

Lenguaje Proactivo: " Puedo hacerlo mucho mejor que
eso. Yo decido de cómo me siento. Voy a pensar en
otras opciones .

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y
MAESTROS (PTO)

Por favor acompáñenos el segundo viernes del

mes para hablar de cómo nos podemos asociar

para apoyar el uno al otro. Nuestra próxima

junta es el viernes 12 de febrero a las 12:15.

Puede encontrar el enlace de Zoom en ClassDojo.


