
Hola Seniors y padres de la clase de 2020! Espero que todos estén bien y que se
mantengan a salvo. Gracias por ser paciente y comprensivo durante estos tiempos sin
precedentes. A continuación encontrará una actualización sobre algunas preguntas
frecuentes:
 

Carteles de jardin personalizados:
Estamos terminando nuestra entrega de carteles de jardín personalizados. Existe la posibilidad de que no
pudimos entregar si no estaban en casa o si se mudaron y no actualizaron la dirección con la escuela. Todos los
carteles que no se pudieron entregar se entregarán con togas y birretes, si se solicitaron, o estarán disponibles
para ser recogidos cuando tengamos una devolución del artículos y libros de texto.
 

Toga y Birrete para graduacion:
Esta semana se entregaron togas y birretes a la escuela y actualmente están siendo organizados y etiquetados.
Recibimos toga y birrete para los estudiantes que ordenaron temprano con Jostens. También recibirán cualquier
regalía académica si la ganaron. Estos paquetes serán entregados durante todo el día el martes 26 de mayo por
un miembro del personal de BHS, así que asegúrese de estar en casa o de que alguien esté en casa para recibir
sus artículos. Si ordenó tarde, Jostens le entregará / enviará por correo su toga y birrete. Si desea pedir una
toga y birrete, llame a nuestro representante de Jostens, Jack Nicholson al 800-JOSTENS (567-8367) o al 714-
751-0260
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Anuarios:
Los anuarios están actualmente retrasados. Jostens, la compañía que publica nuestro anuario está trabajando en un
almacén debido a los cierres de COVID y esto ha provocado que nuestro envío se retrase. Actualmente no tenemos
una fecha en la que recibiremos los anuarios, pero tenga la seguridad de que recibirá su anuario una vez que llegue
a la escuela y le comunicaremos cómo puede obtener su copia. Los anuarios aún están a la venta, pero solo hasta
que se agoten. Visite nuestra tienda en línea ubicada en el sitio web de nuestra escuela (www.bellflowerhigh.org)
o en Jostens.com (el enlace también se puede encontrar en el sitio web de la escuela) para comprar.
 

Noche Virtual de Premios Senior:
La Noche de los Premios Senior tendrá lugar virtualmente el martes 26 de mayo a las 6:30 de la tarde en nuestra
página de YouTube @wearebellflower. Se estrenará una recopilación de videos que destaca a todos los estudiantes
en el doceavo grado que recibiran varios honores y reconocimientos para que todos lo vean. Asegúrese de
suscribirse a nuestra página y reunir a su familia para celebrar estos logros bien ganados.
 

Ceremonia virtual de graduación:
Nuestra ceremonia de graduación tendrá lugar virtualmente el lunes 1 de junio a las 6:30 de la tarde. Una
compilación de video con un mensaje de bienvenida de nuestro director y presidente de ASB, reflexión principal
de la presidenta de clase. discursos del valedictorian y salutatorian, una selección musical del conjunto BHS y la
presentación de diplomas se presentarán para que todos puedan verlos con comodidad de su propia casa. Los
detalles sobre dónde se publicará esto se compartirán más cerca de la fecha. Reúna a su familia, póngase su toga y
birrete y celebre este hito juntos. También nos gustaría que nos etiquete en sus fotos de usted y las fiestas de
vigilancia de su familia (@wearebellflower).
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Iluminacion en honor de la Clase de 2020 los Viernes en la tarde:
Estamos iluminando la parte trasera del gimnasio en verde de 8 a 9 de la tarde durante los últimos dos
viernes del año escolar en honor de nuestra querida Clase de 2020. También tocaremos una lista de musica
especial, así que si viven cerca de BHS, siéntanse fuera de su casa y escucha. Recuerda EVITAR las reuniones
y seguir el distanciamiento social.
 

Cheques de reembolso:
La mayoría de los cheques de reembolso se enviaron a casa durante la semana del 4 de mayo, mientras que
algunos se enviaron esta semana. Si un estudiante debe dinero, nuestra cajera de ASB, la Sra. Beato, se
comunicará esta semana para ver si desea que su cheque de reembolso vaya hacia su deuda. Si tiene alguna
pregunta sobre los cheques de reembolso, envíe un correo electrónico a la Sra. Robin Beato a
rbeato@busd.k12.ca.us
 

Pagando su deuda en ASB:
Si tiene un saldo en su cuenta, tendrá que borrarlo antes de recibir su diploma. Asegúrese de pagar su saldo en
línea en www.bhsstudentstore.com para evitar demoras. También puede enviar un correo electrónico a la Sra.
Robin Beato para acordar un horario para pagar por teléfono con una tarjeta. El correo electrónico de la Sra.
Robin Beato es: rbeato@busd.k12.ca.us
 

Problemas de inicio de sesión de la tienda web del estudiante:
Si tiene problemas para iniciar sesión en la Tienda web para estudiantes, envíe un correo electrónico a la
Sra. Robin Beato a rbeato@busd.k12.ca.us y ella puede ayudar a restablecer su cuenta.
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** Nota especial: Tenga paciencia cuando envíe un correo electrónico a la Sra. Beato y a
cualquier miembro del personal. Las oficinas de la escuela están cerradas y el personal

viene a trabajar de forma limitada.
 

Continúe monitoreando el sitio web de nuestra escuela, correo electrónico, llamadas
telefónicas, y nuestras cuentas @wearebellflower de Instagram,

Twitter y Facebook para actualizaciones.
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