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ParentVUE (vista para los padres) les ayuda a los padres/tutores a mantenerse informados y 
conectados brindándoles información diaria sobre la experiencia académica de su(s) hijo(s).   

 
-Inicio de sesión única – un acceso por cada padre, lo cual permitirá el acceso a todos los 
estudiantes asociados con ese padre en todo el distrito en cualquier grado o escuela   
-Panorama complete de información– la capacidad de ver la asistencia, cumplimiento de 
vacunas, expediente académico, estatus de graduación y mas 
-La capacidad de actualizar información – contactos de emergencia, doctores y números 
telefónicos  
-Calificaciones y tareas– entérese si su hijo(a) va por buen camino académicamente y 
entérese cuando le den tareas y cuando las tiene que entregar  
-Acceso al sitio web de la clase– entérese de lo que está pasando en el salón de clases de 
su(s) hijo(s)  
-La capacidad de mantenerse en contacto con los maestros- comunicación con los maestros  
-Portal de Internet y Aplicación móvil – Acceso fácil desde cualquier sitio y a cualquier hora  
 
Los padres necesitan registrarse para una cuenta de ParentVUE usando un código de 
activación y las instrucciones que les de cada escuela. Las instrucciones de como registrarse y 
actualizar la información se incluirá en la hoja impresa de código de activación. Si pierde su 
código de activación o necesita otro, por favor comuníquese con la escuela de su hijo(a). 

 

RECORDATORIO: Si su hijo(a) a vomitado o tiene fiebre, deben pasar 24 

horas sin vomitar o sin fiebre antes de regresar a la escuela. Si los 

envían a casa con fiebre o por haber vomitado, no pueden venir a la 

escuela al día siguiente.  

 
 
 

Novedades de Box Tops  

 
 
¡Favor de recolectar Box Tops para apoyar a nuestra escuela! Por favor 
asegúrese de poner el nombre de su hijo(a) y del(la) maestro(a) en la 

hoja o la bolsa donde los envié.   
Queremos asegurarnos de que su hijo(a) sea reconocido y 

recompensado.   
Gracias! 

 

 

 

 

 
 
El club de las buenas noticias 

comenzará el 9 de octubre. Será 

los días martes de 2:40-4pm. 

Las hojas de permiso se 

mandaron el 26 de septiembre. 

Los miembros del club que 

están regresando necesitan 

llenar nuevas hojas de permiso. 

Si su hijo(a) no está en un 

programa después de clases, 

usted tendrá que venir a 

recogerlo(a), no puede irse 

caminando a casa. ¡Esperando 

con anhelo nuestro 5to año de 

GNC (por sus siglas en inglés)! 

¡Felicidades a la clase 
de la Maestra 
Archerda!  ¡Ellos 
fueron la clase con 
mayor venta durante 
la recaudación de 
fondos ZBEST y se 
ganaron una tarjeta 
de regalo de $50!!! 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2018 
 
 

Miércoles 10 de octubre, 2018 

Día de Caminar a la Escuela  

7:00am-8:15am 

 
Viernes 12 de octubre, 2018 

Maratón de Carreras 

8:30am-12:00pm 

 
Miércoles 17 de octubre, 2018 

Evento de recaudación de fondos 

Menchie’s Frozen Yogurt  

3:00pm-7:00pm 

Delta Shores 

 

Del 22 de octubre al 6 de noviembre, 2018 

Comienza la recaudación de fondos  

de los panes Butterbraid 

 
Martes 23 a miércoles 31 de octubre 

SEMANA DEL LISTÓN ROJO  

 

Jueves 25 de octubre, 2018 

Día de volver a tomar fotos (solo el que haya  

faltado la primera vez)  

9:00am 

Salón de usos múltiples 

 
Jueves 25 de octubre, 2018 

Evento de Explore: Map Your Future (Planea tu 

Futuro) 

SES Hall 

 
Martes 30 de octubre, 2018 

DÍA MÍNIMO 

Todo Kínder: 8:00am-11:20am 

Grados 1-6: 8:15am-12:30pm 

 

 
COMUNICACIÓN 

Necesitamos tener números telefónicos y 

domicilios electrónicos que estén al día para 

poder comunicarnos con ustedes en caso de 

una emergencia. Si usted ha cambiado su 

número o domicilio, por favor llame a la oficina 

escolar al 916-688-8586 para que podamos 

actualizar nuestros registros. Este es un paso 

importante para asegurarnos de poder 

comunicarnos con ustedes, compartir  

información y abordar situaciones de seguridad a 

medida que surjan. 
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HORARIO DIARIO DE CAMPANA 2018-2019 

 

Desayuno Diario 7:35am a 7:55 am 

Desayuno el jueves de Comienzo Tardío 8:35am to 8:55 am 

Jueves Comienzo Tardío 9:05am to 2:35pm 

Lun/Mar/Mier/Vier 

Grados 1-6 8:15am-2:35pm 

Kínder AM 8:00am-11:20pm 

Kínder PM 11:20am-2:40pm 

El Kínder No Tiene Comienzo Tardío  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Anuario de BCM 2018/2019  
Es tiempo de comenzar a pensar acerca del anuario 

escolar de BCM  2018/2019 para su hijo(a). Usted 

puede ahorrarse dinero si lo pide pronto. El precio 

regular del anuario de -52 páginas y a todo color- es de 

$20 (en efectivo). Si usted pide el de su hijo(a) antes 

del viernes 14 de diciembre solo le costará $16 (en 

efectivo). ¡Nuevo este año! Usted podrá hacer su 

pedido para el anuario escolar de BCM 2018/2019 en 

línea usando una tarjeta de crédito o débito. ¡Estén 

atentos para más información!!! Vaya con el Sr. 

Benton en el salón de las computadoras para hacer su 

pedido. 

 

Familias de 6o Grado: El anuario escolar de BCM le 

ofrece la oportunidad de mandar a su alumno de 6o 

grado a la secundaria con un anuncio personalizado. 

Por solo $5 (además del precio del anuario), usted 

puede crear un anuncio de aproximadamente 2 

pulgadas por 3 pulgadas para felicitar a su alumno de 

6o Grado. 

 

 

 

 


