Estimadas familias de Bell:
2018

30 de noviembre de

En nombre de toda nuestra comunidad, ¡deseo agradecer a nuestros votantes por los regalos
navideños anticipados que llegaron con la aprobación de 5A y 5B! Mientras que los detalles específicos
del modo en que estos fondos sumamente necesarios afectarán a Bell de forma directa aún se
desconocen, los fondos añadidos tendrán un impacto significativo y positivo en todas las escuelas del
área de Golden. Con 5B, sabemos que pasaremos por otro proyecto de construcción; sin embargo, aún
no se conoce la fecha. Con total sinceridad, agradezco que podamos estar algunos meses sin pensar en
la construcción, pero estaremos preparados cuando llegue el momento. Además de la información
compartida en Chalktalk del Condado Jefferson, seguiré manteniéndolos actualizados sobre las formas
específicas en que la financiación adicional impactará a Bell a medida que la información esté
disponible.
Información sobre el año escolar 2019-2020 (ya)


MEDIDA A REALIZAR: Leer cuidadosamente – Cambios en el proceso de inscripción de
estudiantes para 2019-2020 - Un cambio muy GRANDE está llegando al proceso de inscripción
de estudiantes en el Condado Jefferson. Probablemente el cambio más significativo es que
incluso si su hijo permanecerá en la misma escuela, aun así debe inscribirlo a través del
sistema Enroll Jeffco. En otras palabras, todos los estudiantes deben inscribirse a través de
Enroll Jeffco todos los años de aquí en adelante.
o ¿Por qué cambia el Condado Jefferson su sistema de inscripción? Existen muchos
motivos. En primer lugar, una nueva herramienta llamada School Finder (Buscador de
Universidades) brinda más información a padres y estudiantes acerca de cada escuela
de Jeffco en un formato de acceso más sencillo que cualquier formato del pasado. De
este modo, ofrece a las familias oportunidades al alcance de la mano para obtener más
información sobre las escuelas de su interés. En segundo lugar, esto ayuda a nuestro
sistema escolar. Al tener un registro más preciso de quién estará en qué escuela con
mayor anticipación a la que era posible en el pasado, podremos hacer lo siguiente de
una forma mucho mejor:
1) Medir nuestros presupuestos escolares y planificar el personal de forma
oportuna;
2) Crear programas maestros y solucionar los problemas con anterioridad;
3) Garantizar que los estudiantes consigan las clases que desean y necesitan;
4) Solucionar antes los problemas de horarios de los estudiantes;
5) Administrar la matrícula alternativa centralmente y, por lo tanto, con mayor
eficiencia que en el pasado.
A medida que nos preparamos para la implementación de Enroll Jeffco (lo que incluye las
solicitudes para la inscripción mediante matrícula alternativa), las fechas de inscripción han
pasado a ser: 22 de enero - 8 de febrero. Para obtener información adicional y acceder al
sistema de inscripción, visite www.enrolljeffco.org.



The Pathways en Bell - Comenzaremos una implementación de dos años de una nueva vía en
Bell a partir de 7º grado en 2019-2020. Los estudiantes de 7º grado del próximo año
(actualmente en 6º grado) tendrán la opción de ingresar en iSTEM o Artes y Humanidades, que
reemplazarán la vía tradicional del pasado. Poco cambiará con nuestra programación en iSTEM.
Sin embargo, tomaremos las cosas estupendas que sabemos que funcionan para iSTEM para
desarrollar la vía de Artes y Humanidades. Un hilo común entre las dos vías será el modelo de
instrucción de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) que iSTEM ha
utilizado durante años. A su vez, al unirnos a New Tech Network (NTN) a partir del año que
viene, los docentes tendrán más herramientas, capacitación y oportunidades de colaboración
para desarrollar experiencias de aprendizaje de alta calidad para todos nuestros estudiantes, sin
importar su vía. En enero, habrá más información sobre cómo los estudiantes de 6º grado
elegirán su vía. Para obtener más información acerca de las vías de Artes y Humanidades e
iSTEM, haga clic aquí.

Formas de ayudar a Bell y nuestros estudiantes durante las fiestas






Árbol de donaciones - Nuevamente, implementaremos nuestro Árbol de donaciones en los
próximos días para ayudar a los estudiantes seleccionados de nuestra comunidad a quienes
nuestro personal identificó como receptores adecuados. Los artículos solicitados pueden incluir
necesidades básicas como alimentos y ropa, o actividades comunitarias Los nombres de los
estudiantes se mantendrán confidenciales. Vengan a nuestras oficinas y tomen una etiqueta –o
más– del árbol. Les solicitamos que sus artículos sean comprados, envueltos, etiquetados y
entregados a Bell antes del 14 de diciembre. ¡Nuestros estudiantes estarán agradecidos de
haber recibido algo esta temporada de fiestas!
COLORADO GIVES DAY – ¿Necesita una reducción de impuestos para este año? ¿Sabía que
puede donar directamente a la asociación PTA de Bell MS en Coloradogives.org? Puede
programar su donación ahora ingresando en www.coloradogives.org. Unirse a New Tech
Network será muy beneficioso para nuestros estudiantes y docentes, pero tiene un costo. Su
contribución nos ayudará a pagar por el costo de traslado y capacitación de nuestros docentes.
El Colorado Gives Day es el 4 de diciembre.
Recaudación de fondos de AP Mags – Como parte de nuestra venta de revistas de otoño,
quienes nos apoyan probablemente ya hayan recibido 1 o 2 correos electrónicos en los que se
ofrecen nueces y chocolates, además de las revistas, para dar como regalo o simplemente para
tener disponibles durante las fiestas. ¡Todas las compras continúan apoyando a nuestra escuela!
Todos los productos que se adquieren se envían directamente a los compradores. La dirección
de correo electrónico asociada con APMags.com también recibirá un recordatorio por correo
electrónico acerca de este programa. ¡Gracias, como siempre, por su apoyo continuo a nuestra
escuela!

Información para el bien de todos


Clima cambiante – Mantenga a sus hijos abrigados y seguros – Asegúrese de que sus hijos
estén vestidos adecuadamente para las condiciones climáticas. Como padre de dos







adolescentes, sé que es más fácil decirlo que hacerlo porque, claramente, los adultos no
sabemos de lo que estamos hablando. Aun así, tenga en cuenta que los estudiantes saldrán para
el receso del almuerzo siempre que la temperatura sea de 20 grados o más y el resto de las
condiciones sean seguras. Por ello, se recomienda el uso de capas (incluidos gorros, guantes y
abrigos). Esto también cuenta para nuestra rutina matutina antes de que comience la escuela.
A menos que tengamos una bandera azul colgada del pasamanos frente a la escuela, los
estudiantes esperarán afuera hasta las 7:15 a. m. hasta poder ingresar al edificio. Por el
contrario, si la bandera azul se encuentra afuera, mantendremos a los estudiantes en el
vestíbulo hasta que sea la hora de ingresar a clase.
o Si necesita ropa de invierno abrigada, ¡podemos ayudar! Simplemente llame a la
oficina y solicite ayuda al Sr. Olsen.
En casos de emergencia después del horario escolar – Si se llegara a producir una emergencia
que requiera comunicarse con el personal escolar después del horario escolar, comuníquese con
la Oficina de seguridad del distrito llamando al 303-982-2445. Esto es solo para una emergencia
que no pueda esperar hasta el próximo día hábil (por ejemplo: se ha perdido un niño, una
tragedia familiar que requiere la atención inmediata del personal escolar, etc.). La Oficina de
seguridad podrá así comunicarse con la administración de la escuela y la autoridad del Distrito
necesaria.
MEDIDA A REALIZAR: Encuesta de la Asociación de Familias y Escuelas – ahora abierta – Este
es un cordial recordatorio para que se tome unos minutos (10-15) para realizar la Encuesta de la
Asociación de Familias y Escuelas y nos permita saber cómo estamos haciendo las cosas (el
enlace se encuentra abajo). Tenemos muy en cuenta la información de nuestra encuesta al
tomar decisiones sobre nuestro futuro; por ello, su participación es tan necesaria como
bienvenida. La encuesta cierra el viernes 14 de diciembre. ¡Gracias por tomarse el tiempo de
brindarnos sus comentarios! Si el enlace de abajo no funciona, resáltelo utilizando el cursor.
Luego, cópielo y péguelo en la ventana para la dirección del navegador y pulse la tecla “Enter”
(Intro) o “Return” (Retorno) de su teclado.
o Enlace de la encuesta: www.tinyurl.com/JeffcoFamilySurvey2018.
Procedimientos de asistencia - Al ingresar a esta etapa del año tan atareada, que incluye la
temporada de la gripe, quiero recordar a los padres nuestras políticas de asistencia. Si su hijo no
asistirá a la escuela, asegúrese de llamar a la línea de asistencia (303-982-4340). Le pedimos
que mantenga a sus hijos en el hogar si están enfermos, en especial si tienen fiebre, vómitos o
diarrea, para evitar la propagación de la enfermedad. Asimismo, si está planificando de
antemano no enviar a sus hijos a la escuela por cualquier motivo, le solicitamos que complete
un “Formulario de ausencias programadas de antemano” y se lo envíe a la Sra. Hays al menos
tres días antes de la ausencia. Si bien comprendemos claramente que los estudiantes a veces no
asisten a la escuela por diferentes motivos, recuerde que es muy importante para el éxito de
sus hijos que tengan una buena asistencia a la escuela. Desgraciadamente, las ausencias
frecuentes pueden tener un efecto negativo en el progreso de los estudiantes y esto puede
provocar que la Oficina de Ausentismo del Distrito tome medidas adicionales.



Procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes - En Bell, la seguridad de nuestros
estudiantes y el personal tiene una importancia fundamental. Por este motivo, es imperativo
que los padres y otros amigos o familiares que dejen o recojan a los estudiantes sigan las
expectativas del estacionamiento (asegúrese de compartir esta información con todas las
personas que puedan dejar o recoger a su hijo utilizando un vehículo). Seguir las expectativas
también posibilita un proceso más eficiente, lo que ayuda a que todos hagan la fila con mayor
eficiencia y rapidez. Hay cuatro expectativas simples, pero fundamentales:
o NO se detenga en los cruces peatonales pintados para dejar a sus hijos en el colegio.
o Forme SOLO DOS CARRILES. El carril derecho (adyacente al cruce peatonal) se utiliza
para detenerse y dejar a los estudiantes; el carril izquierdo, para circular.
o AVANCE hasta EL FINAL hasta que esté justo detrás de otro vehículo en el cruce
peatonal para dejar a los estudiantes. Esto puede implicar que deje a su hijo en el lado
oeste del estacionamiento.
o NO estacione en el carril izquierdo (exterior) para dejar a sus hijos. Esto es peligroso e
ineficiente. Este debe ser un carril sin detenciones para permitir a los vehículos circular
por el estacionamiento una vez que han dejado a sus hijos. ¡Muchas gracias!

Como siempre, recuerde visitar de forma regular la Página web de Bell y el Calendario para
mantenerse al día, ya que allí se encuentra la información más actualizada. Finalmente, espero que
todos hayan tenido un maravilloso Día de Acción de Gracias, ¡y les deseo a todos una temporada de
fiestas feliz y saludable!
Sinceramente,
Michele DeAndrea Austin, M.A.
Directora
Bell Middle School

