Escuela Primaria
Washington
Reunion de Padres, Principio Escolar
2020-2021

Comunicación de el hogar y escuela
El objetivo es tener una comunicación bidireccional:
1.

2.

3.
4.

Portal para padres de Aeries/Conﬁrmación de Datos (ver #5)
●
La llamada telefónica sale al número de teléfono debajo de contactos
●
Correo electrónico conectado al dominio bajo contactos
●
Mensaje de texto al numero de telefono identiﬁcado permitido por padres
●
Aplicación Aeries, descarguela en un escritorio y luego descarguela al teléfono una vez creada la
cuenta
●
https://www.busd.k12.ca.us/Page/3425
DOJO
●
Descargar aplicacion https://www.classdojo.com/
●
Agregue el código proporcionado por el maestro de aula para recibir información del aula.
●
Una vez que haya agregado la clase DOJO, agregue Washington Elementary Bellﬂower para recibir
informacion de toda la escuela.
Sito Web: https://www.busd.k12.ca.us/washingtonelementary
Facebook
A. Washington PTA of Bellﬂower

Comunicación de el hogar y escuela
El objetivo es tener una comunicación bidireccional:
5. Conﬁrmación de Datos
●
Cree un portal para padres si el estudiante es nuevo en el sitio de la escuela si no pasa al siguiente
paso
○
https://www.busd.k12.ca.us/Page/194
●
Si el estudiante regresa, NO cree una cuenta nueva. Inicie sesión y complete la Conﬁrmación de
Datos
○
https://www.busd.k12.ca.us/Page/4927
●
Completando la Conﬁrmación de Datos:
○
Le da acceso al portal Aeries de su hijo (vea el #1 arriba)
○
Permite la comunicación entre el hogar y la escuela
○
Actualizar contactos y necesidades médicas
○
Revisar los formularios de distrito y escuela cada año
6. Solicitud de almuerzo
A.
Se puede completar al ﬁnal de la conﬁrmación de datos o ver el enlace https://www.schoolcafe.com/
B.
Todos los estudiantes deben completar una solicitud, si no caliﬁca, le pedimos que complete el
formulario también

Distribución de Chromebook el dia 17 de agosto, 2020
Ingrese desde la calle Ryon-Conduzca a través del evento

Grados 3-6

Grados 1-2

8:00-10:00

10:00-12:00

Grados SDC

Grados TK-K

12:00-1:00

1:00-3:00

Solo para estudiantes que no recibieron un Chromebook antemano.

Libro de Texto y Distribucion Material
Durante semanas de 24 de agosto 4 de septiembre
Fechas exactas que se
determinarán por nivel de
grado (maestro/a)
Ingrese desde la calle Ryon Conduzca a través del evento

Horario de Clase
ELD
El desarrollo del idioma inglés (ELD)
se reﬁere a un programa de
instrucción para estudiantes que
están desarrollando el dominio del
inglés

Artes de Lenguaje
Las clases de artes del lenguaje se
centran en lectura básica, escritura y
habilidades lingüísticas y de
comunicación

Ciencia/Estudios Sociales Física/Salud/Arte
Ciencia: Estandares de ciencia de
proxima generacion
SS: Includes history-ciencias sociales

PE

Matematicas
Incluye el conocimiento, los
conceptos y las habilidades que los
estudiantes deben adquirir en cada
nivel de grado

Junta de Padres
Citas serán determinada por
maestro/a

Expectativa
Académica y de
Comportamiento

Habitos de reunion, asistencia y trabajo en
Juntas de Google
Materials

Attendance

Tenga libros listos para cada clase
Mantenga el área de trabajo y los
materiales organizados

Se tomará la asistencia, por favor
llegue a tiempo a cada reunión
GoogleMeet

Participation

Dress Code

Se obtendrán caliﬁcaciones La
Participación en la clase y
completar las tareas es obligatorio

Por favor use vestimenta
apropiada para la escuela, no
pijamas

“The function of
education is to teach
one to think
intensively and to
think critically.
Intelligence plus
“La función de la
character-that is the educación es enseñarle
a uno a pensar
goal of true education”
—Martin Luther King, Jr.

intensamente y a
pensar críticamente.
Inteligencia más
carácter: ese es el
objetivo de la verdadera
educación "

Gracias
Tiene usted alguna pregunta?
waprincipal@busd.k12.ca.us
(562) 804-6535
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Q & A Session
Review of previously emailed questions to
principal.

