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Noticias Escolares 

Gracias a Golden Corral, Pizza Guys, y Popeye’s Chicken por sus 
donaciones recientes a BCM. 

 

¡Ya se acerca la temporada de baloncesto! Habrá una junta obligatoria para 
los padres el miércoles 28 de noviembre a las 6pm en la cafetería de la 
escuela. Esto es únicamente para los estudiantes de 5o y 6o grado.  La 

Maestra Marasigan entregará volantes en noviembre a todos los estudiantes 
que cumplan los requisitos.  

 
Atención Padres de estudiantes de 6o grado 

 

Para el año escolar de 2019-2020, todos los estudiantes que entrarán al 7o grado 

necesitarán el comprobante del refuerzo de la vacuna Tdap por sus siglas en 

inglés (difteria, tétano y tos ferina) antes de comenzar la escuela.   

Para asegurar que todos los estudiantes estén vacunados antes del comienzo del 7o 

grado, favor de hacer uno de los siguientes pasos:   

         Lleve el registro de vacunas de su hijo (a) a su doctor o clínica, obtenga 

las vacunas necesarias y luego lleve el registro actualizado a la oficina 

escolar.  

         Si su hijo (a) ya tiene las vacunas necesarias lleve el registro de vacunas 

a la oficina escolar.   

 

RECORDATORIO: No se le permitirá a su estudiante asistir al 7o 

grado sin la vacuna de la tos ferina (Tdap).  Si su estudiante ha estado en la 

escuela en condición de exención, por favor comuníquese con la escuela. La 

enfermera escolar dará seguimiento con los padres en esas situaciones 

específicas.  

 

Gracias por su pronta atención.  
 

Actualización 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! 
 

 

 

 
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. 

 

RECORDATORIO: Si su 

hijo(a) a vomitado o a 

tenido fiebre, tienen que 

estar libres de vomito o 

fiebre por 24 horas antes 

de que puedan regresar 

a la escuela. Si se le 

manda a casa con fiebre 

o vómito, no podrán venir 

a la escuela al día 

siguiente. 
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Lunes 5 de noviembre, 2018 

Concurso de Ortografía  

8:30am MPR 

 

Martes 6 de noviembre, 2018 

Evento de recaudación de fondos en  

el restaurante BJ’s  

4:00pm-10:00pm 

 

Viernes 9 de noviembre, 2018 

DÍA MÍNIMO: CONFERENCIAS 

Grados 1-6: 8:15am-12:35pm 

Kinder AM 8:00am-11:20am 

Kinder PM 11:20 am-2:40pm 

 

Lunes 12 de noviembre, 2018 

NO HAY CLASES  

DIA DE LOS VETERANOS 

 

Martes 13 de Nov-viernes 16 de Nov, 2018 

DÍAS MÍNIMOS: CONFERENCIAS 

Grados 1-6: 8:15am-12:35pm 

Kinder AM 8:00am-11:20am 

Kinder PM 11:20 am-2:40pm 

 

Lunes 19 de noviembre-viernes 23 de noviembre, 2018 

NO HAY CLASES  

VACACIONES POR EL DÍA DE ACCIÓN DE 

GRACIAS  

 

Miércoles 28 de noviembre, 2108 

Junta de Baloncesto para los Padres: 

OBLIGATORIA 

6:00PM 

MPR 

 

Lunes 3 de diciembre, 2018 

Evento de recaudación de fondos de Leatherbys 

5:00pm-11:00pm 

 

Viernes 14 de diciembre, 2018 

DÍA MÍNIMO 

Grados 1-6: 8:15am-12:35pm 

Todo Kínder 8:00am-11:20am 

 
Lunes 17 de diciembre-lunes 7 de enero, 2019 

NO HAY CLASES 

VACACIONES DE INVIERNO 

Regresamos a clases el martes 8 de enero, 2019 
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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. 
 

 

 

 


