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Queridas familias de Baywood,
¡Solo un recordatorio de que tenemos otro fin de semana de tres días esta semana! Espero que
todos disfruten el lunes celebrando el Día del Presidente. Por favor, marquen sus calendarios
con los cambios en nuestros horarios. El lunes 4 de marzo es un día de trabajo para maestros
sin estudiantes. Los días mínimos serán del 11 al 15 de marzo para las conferencias de padres
y maestros y los niños saldrán a la 1:00 p.m. Y, finalmente, tenemos un día mínimo más el 27
de marzo para el desarrollo profesional de los maestros y del personal. ¡Gracias por anotar
estas fechas en su calendario!
Esta semana en nuestra sección de medios, hemos agregado un artículo sobre ciudadanía
digital sobre privacidad y huellas digitales en línea para su estudiante. Como vivimos en una
sociedad digital, es importante comenzar estas conversaciones con nuestros niños sobre la
seguridad en línea. Los estudiantes también aprenden sobre esto a través de nuestras
lecciones de tecnología en la escuela. Gracias por toda su ayuda y por su apoyo en casa!
Espero que tengan un gran fin de semana largo!
Lisa

Fechas siguientes:
18 de febrero: Día del Presidente: no hay escuela.
22 de febrero: Picnic familiar a las 12:35 y Día del espíritu: personaje del libro favorito
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
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.
FERIA DE ARTE Y CIENCIA-- FEB. 23, 10-2 Baywood MPR
¡Tendremos todo tipo de actividades divertidas para todas las edades: ciencia, arte, música y
más! ¡ESTAMOS BUSCANDO MÁS ACTIVIDADES DE ARTES! Si desea ofrecer algo de su
creatividad, póngase en contacto con: baywoodparliamentarian@gmail.com
La película de Hearst Castle-Ocean
¡Disfruta de una película gratis en el castillo de Hearst! Disney Oceans se exhibirá en el teatro
Hearst Castle cada sábado de febrero a las 6 p.m. y a las 8 p.m.
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"

Casa Abierta de LOMS
Nos encantaría ver a todos los estudiantes de 5to grado que vendrán a LOMS el próximo año
en nuestra Casa Abierta el jueves 7 de marzo de 2019 de 5: 00-7: 40.
No es necesario que se preocupe por preparar la cena esta noche, ya que el PTSA de LOMS
llevará a cabo una recaudación de fondos para barbacoas durante la jornada de puertas
abiertas de 5:00 a 7:40 p.m.
El coro de LOMS comenzará la noche libre en el salón de usos múltiples con una presentación
de bienvenida a las 5:15.
La Sra. Dinielli continuará con una presentación para los estudiantes que ingresan a 6to grado
y las nuevas familias de 5: 30-6: 00 P.M .; luego un breve discurso y presentaciones de
maestros para todos de 6: 00-6: 15 p.m.
Las aulas estarán abiertas para visitar de 6: 15-7: 15 p.m.
Por favor únase al Club de Drama de LOMS en el MPR a las 7:15 p.m. para una breve
presentación de "Alicia en el país de las maravillas".
Registro de LOMS
Los maestros de quinto grado recibirán información de registro para compartir con ustedes en
sus Conferencias Familiares. Esta información también se enviará por correo a los hogares de
las familias de quinto grado.
Noticias de la biblioteca
Esta semana en la biblioteca del 1er al 3er grado, lea el cuarto nominado de California Young
Reader, Simon in the Snow. Este fue un libro muy dulce sobre el significado de la amistad. Los
estudiantes de 4º y 5º grado leen We are All Wonders y votaron por su libro favorito de
California Young Reader. Los estudiantes de cuarto y quinto grado votaron, y el ganador en la
categoría de libros de imágenes para lectores mayores es We’ are All Wonders by R.J. Palacio
¡Million Word News Esta semana, Isaiah Ainley se ha unido al desafío de un millón de palabras
al leer más de 100,000 palabras! ¡Felicitaciones a Maddie Mehiel por leer 1,000,000 palabras!
También su semana Cameron D’Aunoy alcanzó las 600,000 palabras. Buen trabajo de lectura,
Baywood Bears!
Club de libros de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños esta semana a Hazel y Kiana! Esta semana,
Wyatt y Lauren Mitchell celebraron sus cumpleaños de verano celebrando el Día de San
Valentín con la biblioteca. Gracias por celebrar tus cumpleaños con Baywood Library.
Feliz lectura,
Sra. Nelson

