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¡Bienvenidos a la Primaria Bob Hope– Familias de Port Arthur!
Somos el Sr. McLendon y la Sra. Hernandez, su Director de Campus y Director Asistente de Campus para el año escolar 2020-2021. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos
nuestros estudiantes que regresan por primera vez a la instrucción en persona el 26 de octubre de
2020. Nosotros, por supuesto, continuaremos ofreciendo instrucción ejemplar a nuestros estudiantes en línea, verificándolos diariamente y asegurándonos se satisfacen sus necesidades
académicas y socioemocionales.
Flexibilidad y paciencia son las palabras clave que queremos
enfatizar este año. Dicho esto, estamos pidiendo que todos nuestros padres se unan a nosotros para apoyar un año escolar que
promueva la estructura y la guía para nuestros estudiantes porque
eso es lo que necesitan. La comunicación juega un papel importante en el logro del éxito de los estudiantes, así que tenga en
cuenta las llamadas, los mensajes de texto, los correos electrónicos
o las cartas que le envíen o envíen, ya que siempre contendrán
información importante para usted y su hijo.
Estamos comprometidos a fomentar el aprendizaje en un entorno seguro y afectuoso. ¡Estamos
seguros de que juntos tendremos un año escolar fantástico!
Sr. McLendon
Director de Campus

Sra. Hernandez
Director Asistente de Campus

Octubre 2020 – Recordatorio Importante
• Si no ha recogido sus etiquetas de pasajero en automóvil, están disponibles en la oficina principal. Hay etiquetas adicionales disponibles para su compra por $ 5.00.
• Si desea tener una conferencia con el maestro de su hijo, llame a la oficina al 409-9833244 ext. 600 para programar una conferencia. Los maestros no pueden tener conferencias al principio o al final del día ya que estamos muy ocupados con la llegada y salida de los estudiantes. Por favor programe una conferencia o envíe una nota al maestro.
• Cumpla con el límite de velocidad de 10 MPH cuando ingrese al recinto escolar.
• Las llegadas matutinas comienzan a las 7:30 am. Tenga en cuenta que los vehículos
que lleguen a la puerta trasera después de las 8 am deben conducir hasta la oficina
principal y registrar al estudiante.
• Solo puede cambiar la preferencia de aprendizaje de su estudiante al final del período
de calificaciones de 6 semanas
Fin de las primeras seis semanas — 16 de Octubre
Inicio de las segundas seis semanas — 19 de Octubre
• La Semana del Listón Rojo comenzará el lunes 26 de octubre y finalizará el viernes 30
de octubre. Todos los estudiantes, tanto presenciales como virtuales, pueden participar
en los días de disfraces:
Lunes — Únete a las Drogas (usa tu camiseta deportiva favorita)
Martes — Dale a las drogas la bota (usa tu par de botas favorito)
Miércoles — No se mezcle con las drogas (usa tus calcetines
mas locos)
Jueves — Esaparecemos las drogas (usa tu mejor camisa y sombero camaflje
Viernes — Sea super y diga "NO" a las Drogas (usa tu mejor camisa de superhéroe)

PRÓXIMAMENTE
FECHAS IMPORTANTES

• Inicio de los cambios
de instrucción de las
2das 6 semanas
Oct. 26

• Semana del Listón Rojo
Oct. 26-30

• Prueba de MAP
Oct. 26-Nov. 4

• Feria del Libro
Nov. 16-20

• Receso de Acción de
Gracias
Nov.23-27

Bienvenido a los consejos técnicos, donde repasaremos algunos de los
problemas que los padres y los estudiantes encuentran con Microsoft
Teams, Chromebooks y contraseñas.

Primero. Recuerde apagar su Chromebook y dejar que se cargue
durante la noche para que pueda tener una carga completa a la
mañana siguiente. Esto ayuda a que su computadora se reinicie cada
mañana y no tenga ninguna aplicación o archivo abierto desde el día
anterior.
Segundo. Cuando use Microsoft Teams e intente unirse a una clase /
llamada, presione la opción "Unirse" una vez y deje que se cargue la
pantalla. Si lo presiona varias veces, no se abrirá más rápido, sino que
abrirá varias ventanas y hará que el Chromebook funcione más lento.
Tenga un poco de paciencia, y si Teams parece no estar funcionando,
haga clic con el botón derecho en el ícono "Teams" en la parte inferior
de la pantalla y seleccione "Salir". Esto obligará a las pestañas o
ventanas de los equipos a forzar el cierre para que pueda comenzar a
usar una nueva pantalla de Teams.
Tercero. Al ingresar la contraseña de su estudiante, recuerde que la
"W" y la "C" están en mayúscula en Welcome2Class.
Enclave de IT: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSckBujDxqt3W8ZgKW0ocA8Gs6GJUvNMgFYoRZGLxJn2
7GrmEw/viewform

Comunidades en las Escuelas ayuda a los estudiantes a tener
éxito al proporcionar varios servicios académicos, sociales y
culturales.
CIS es un programa de todo el año que opera durante y
ocasionalmente después del horario escolar. Busco fortalecer
y promover el éxito en varias áreas relacionadas con la
escuela y la vida exterior de un estudiante al brindar una
amplia gama de servicios tanto para el estudiante como para
su familia.
Para acceder a más información y los formularios de
consentimiento electrónicos, visite el sitio web de la Escuela
Bob Hope:

La temporada de gripe está aquí. Esto es lo que puede hacer:

Manténgase informado — TexasFlu.org es el sitio del DSHS para obtener
información sobre la influenza en Texas. Marcarlo. Regístrese para recibir avisos
por Twitter y por correo electrónico cuando se publique información. Marque 2-1
-1 para obtener información sobre la influenza y ubicaciones de vacunación.
Vacúnese — Vacunarse contra la influenza ahora es la mejor manera de
protegerse y proteger a los demás.
Detenga la propagación — Lávese las manos con frecuencia. Cúbrase al toser
y estornudar. Quédate en casa si estás enfermo.

Vacunas: Si su hijo recibe alguna de las vacunas recomendadas durante el año,
proporcione un registro de vacunación actualizado a la enfermera de la
escuela.
Mantenga a la enfermera informada: Es MUY importante que la escuela tenga
números de teléfono donde podamos comunicarnos con usted. Hacemos todo
lo posible para mantener a su hijo seguro, pero cuando ocurren accidentes,
debemos poder comunicarnos con usted de inmediato. Además, si cambia su
número de teléfono, notifique a la escuela. Por favor comuníquese conmigo si
alguna necesidad médica cambia durante el año para que pueda brindarle la
mejor atención posible a su hijo.
Contactame a cassie.broussard@bobhopeschool.org
Próximos Eventos:
Exámenes de audición y vision — (PK, KG, 1, 3, y 5 grado)
* Si su hijo tiene anteojos recetados, envíelos a la escuela con su hijo todos los
días.
Prueba rápida de COVID — Se ofrecerá a los estudiantes que experimenten
síntomas de COVID o por una posible exposición a COVID. Esta prueba será
voluntaria y requeriremos el consentimiento de todos los estudiantes antes de
administrar la prueba. Solo tomará 15 minutos obtener los resultados.

"¡Somos una familia!"
Mi nombre es Louis Medina y soy su enlace con los padres.
Estoy muy emocionado de comenzar este viaje contigo;
trabajando junto a usted para que pueda convertirse en un
socio en el proceso educativo.
Estaré aquí para guiarlo en la expresión de su papel como
líder en el futuro de su propio hijo. Les prometo trabajar con
ustedes para que podamos alcanzar la clave del éxito de los
estudiantes.

http://www.bobhopeschool.org/parents/communities_in_school

Este año escolar está repleto de eventos programados, como
talleres, reuniones de padres y capacitaciones, ¡Todos
diseñados para ayudarlo a convertirse en el súper padre que
es!

Contactame a adrianna.lozano@bobhopeschool.org

Contactame a louis.medina@bobhopeschool.org

Este año escolar estamos lidiando con situaciones que no
habíamos tenido que enfrentar antes. Estas situaciones son
nuevas para nosotros como escuela, para usted como familia y
también para su hijo. Por favor sepa que no esta solo.
Si nota que su hijo ha tenido un cambio de comportamiento,
hágamelo saber.
Contactame a daysi.siebert@bobhopeschool.org

¡Hola de parte del personal de la cafetería Bob Hope!

