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Queridas familias de Baywood,
¡Feliz viernes! ¡Fue genial ver a tantos de ustedes en nuestro Picnic Familiar hoy! Me encanta
ver a nuestra comunidad de Baywood reunirse con eventos especiales en nuestra escuela.
¡Qué comunidad tan especial tenemos! Esperamos verlos a todos en la Feria de Arte y Ciencia
mañana a partir de 10-2. Tendremos todo tipo de actividades divertidas para que los niños
disfruten. ¡Gracias a nuestro maravilloso PTA por organizar estos días divertidos para nuestros
estudiantes!
Esta semana, nuestro equipo de segundo grado pudo asistir a nuestra reunión de la Junta
Directiva Escolar. ¡Ellos compartieron su Unidad de Participación Cívica de Historia y Ciencias
Sociales en torno a la Economía, que se centró en el cultivo de “Granja a Mesa” de la cosecha
de fresas de California en nuestro jardín de Baywood! Echa un vistazo a este increíble video
realizado por nuestra alumna de segundo grado, Paige Simas y su padre, Jason, que
documenta el viaje de nuestro alumno de segundo grado en esta unidad. Estamos muy
impresionados con su aprendizaje y compromiso!
¡Disfrutar!
Lisa
Fechas siguientes:
23 de febrero: Feria de Arte y Ciencia 10-2 MPR
25 de febrero: ¡Box Tops vencen!
25 de febrero: Asamblea de abrazos de osos.
26 de febrero: Asamblea del Dr. Seuss 11 am-12pm
27 de febrero - 1 de marzo: Campamento de ciencias de quinto grado
4 de marzo: Día de trabajo para maestros de primaria (No hay clases)
Del 11 de marzo al 14 de marzo: Semana de la Conferencia (horario mínimo de días)
27 de marzo: día mínimo
Reglas del patio
Queremos recordarles a las familias que nuestras áreas de juego están cerradas después de la
escuela. Nuestra escuela no proporciona supervisión de adultos después de la escuela en los
patios de recreo. Por favor, no deje a sus hijos sin supervisión en los patios de la escuela.
También queremos recordar a nuestras familias que los juguetes de la casa no están
permitidos en nuestro campus.

Objetos perdidos
¡Nuestro perdido y encontrado está lleno de tesoros! ¡Por favor pase por nuestro perdido y
encontrado para ver si encuentra una bolsa de almuerzo o un suéter perdido! Todos los
artículos perdidos y encontrados que no sean reclamados serán donados a Goodwill.
INSCRIPCIÓN ABIERTA - 4 de marzo 29 de marzo
Inscripción abierta - Kindergarten / Kindergarten de transición / Preescolar
¡La inscripción abierta está a la vuelta de la esquina! Los paquetes de inscripción estarán
disponibles a partir del 4 de marzo de 2019 en la oficina.
¿Qué es la inscripción abierta?
La inscripción abierta es el período de tiempo durante el cual las familias pueden solicitar que
sus hijos asistan a una escuela que no sea su escuela de origen. Si bien esperamos que esté
contento en Baywood, entendemos que a veces, por diversas razones, las familias reciben
mejor servicio de sus hijos que asisten a otra escuela debido a las necesidades de transporte,
cuidado de niños u otras circunstancias. Si esta es su situación, venga a nuestra oficina a partir
del 4 de marzo hasta el 29 de marzo. No se pierda la ventana de inscripción abierta.
¿Cómo registro a un estudiante de preescolar entrante o de kindergarten entrante?
Venga a nuestra oficina a partir del 4 de marzo para el papeleo y la información. Los
estudiantes de kínder entrantes deben tener cinco años antes del 1 de septiembre de 2019. Los
estudiantes de kínder de transición deben tener cinco años antes del 2 de diciembre de 2019.
Los estudiantes de preescolar deben tener cuatro años antes del 2 de diciembre de 2019. La
calificación de preescolar se basa en los ingresos, por lo que necesitaremos un formulario de
verificación de ingresos al completar una solicitud. Si tiene un amigo o vecino con un niño de
esta edad, ¡ayúdenos a difundir estas fechas importantes!
¿Qué sucede si ya tengo un hijo en Baywood? ¿Cómo los registro para el próximo año
escolar?
Recibirá la información de registro en línea de InfoSnap en la primavera y asistirá a nuestro Día
de registro al final del verano. ¡Estaremos compartiendo esa fecha importante con usted pronto!
Si tiene alguna pregunta sobre el registro, pase por nuestra oficina, llámenos al 805-534-2856 o
envíenos un correo electrónico a erueda@slcusd.org.
Concurso de Box Tops
¡La clase que trae el MOST BOX TOPS gana una Pizza Party! Traiga sus box tops entre ahora
y el 25 de febrero para ayudar a su salón de clases a ganar una Pizza Party. Busque las formas
de sus tapas de cajas en sus carpetas azules.
Anuario
¡Es hora de ordenar los anuarios! Puede ir en línea a
https://memorybook.com/online-pay/parent-pay/. El código de nuestra escuela es 108325 y el

último día para ordenar es el 29/03/2019. Los anuarios cuestan $ 12. Puede pagar $ 3
adicionales por personalización y $ 5 adicionales por agregar una "Línea de amor"
Noticias de la biblioteca
Esta semana en la biblioteca, los alumnos de 1º y 2º votarán por su libro favorito de California
Young Reader Medal Nominated. ¡Los paquetes de votación se irán a casa la próxima semana!
Esta será una oportunidad maravillosa para preguntarle a su hijo cuál fue su libro favorito.
¡¡¡Million Word News Astrid Barnett Davis ha leído 4,000,0000 palabras !!! Felicidades Astrid.
¡En la Asamblea de Bear Hug la próxima semana, celebraremos a todos nuestros lectores
millonarios!
Club de libros de cumpleaños ¡Esta semana celebramos el cumpleaños de Henry Wilkes en la
biblioteca! ¡Feliz cumpleaños Henry, gracias por celebrar tu cumpleaños con Baywood Library!
Feliz lectura,
Sra. Nelson

