
Primaria Birch
Boletín de la

La visión de la Primaria Birch es crear una diversa comunidad escolar comunitariay
acogedora, basada en profesionales, que satisfagan las necesidades sociales, emocionales

y académicas de todos los estudiantes en un entorno seguro y de apoyo.

Escuela Primaria 720-561-8800 Birch Sitio web de la Escuela Primaria Birch 20 de agosto de 2021

Una nota de nuestro director:

Estimadas familias de Birch, ¡

Bienvenidos de nuevo! Ha sido una
maravillosa primera semana de
regreso a la escuela. ¡Estamos muy
felices de comenzar en persona
este año! Una gran bienvenida a
nuestras nuevas familias de
kindergarten. ¡Bienvenidos a la
familia Bulldog!

Estamos muy contentos de dar la
bienvenida también a Tanya
Worrell, nuestra nueva maestra de
educación especial. Durante el
verano, nuestro número de
alumnos de jardín de infantes
aumentó y en agosto se nos
asignaron fondos para un tercer
maestro de jardín de infantes y
paraeducador. ¡Estamos muy
contentos de darle la bienvenida a
Misty Flemming, quien es nuestra
nueva maestra de kindergarten!

¡No olvide que el desayuno y el
almuerzo son GRATIS para todos
los estudiantes! ¡No es necesario
registrarse! Esta mañana nuestros
estudiantes obtuvieron deliciosos
bagels de Moe's y duraznos frescos

Fechas importantes:

● Noche de regreso a clases de Birch (virtual)- Miércoles 25 de agosto -
6:00 - 7:30 pm

● Preescolar 1er día de clases: Lunes, 30 de agosto
● Día de fotos !!: Martes, 14 de septiembre - próximamente más

información en las carpetas de los viernes
● Bulldog Jog: Viernes 24 de septiembre - ¡¡Nuestra mayor recaudación

de fondos !! - busque más información próximamente.

Útiles escolares- En lugar de que los estudiantes traigan útiles escolares,
pedimos $ 40 por estudiante. Los estudiantes deben traer sus propios
auriculares económicos y una mochila. Por favor pague los útiles aquí o traiga
un cheque o efectivo a la oficina antes de que comiencen las clases. Los
maestros usan este dinero para comprar útiles antes de que comiencen las
clases, ¡así que pague hoy! Si necesita una beca para los útiles escolares,
complete la solicitud de Beneficios de comidas en el Portal para padres de IC en
Más → Beneficios de comidas. ¿Necesitas una mochila? Tenemos muchas
mochilas nuevas donadas generosamente por la Impact on Education
fundación. ¡Háganos saber y le daremos una a su estudiante si comprar una
mochila es una dificultad!

Horario escolar: ¡ Nuestro horario escolar ha cambiado! Todos los estudiantes
de primaria de BVSD comienzan la escuela a las 7:50 los lunes, martes, jueves
y viernes. Los miércoles, la escuela comienza a las 8:50 AM. Salida de la
escuela a las 2:50 PM todos los días. El cuidado de niños gratuito está
disponible de 7: 50-8: 50 proporcionado por nuestros paraprofesionales en la
cafetería los miércoles por la mañana sin cita previa.

EJÉRCITO DE SALVACIÓN - CORTES DE CABELLO DE
REGRESO A LA ESCUELA GRATIS

Cuándo: sábado 28 de agosto
Dónde: 1080 Birch St., Broomfield
Hora: 1:00 - 4:30 pm

https://bie.bvsd.org/
https://bvsd.revtrak.net/elementary-schools/elementary-schools-a-f/bie/


de Colorado. ¡Mmm! ¡Asegúrese de
animar a su estudiante a que
pruebe el desayuno o el almuerzo
escolar!

La semana que viene
organizaremos la Noche de
Regreso a Clases a las 6 pm el
miércoles por la noche. Esperamos
que pueda unirse a nosotros.
Enviaremos enlaces y más
información el martes.

¡Ten un excelente fin de semana!

Tanya

Birch Sitio web del PTO

Birch Bulldog Gear

¿Estás listo para mostrar tu
orgullo de Bulldog? El PTO tiene
equipo nuevo para el año escolar
2021-2022. Las ganancias de la
venta de mercadería regresan a
Birch para apoyar las actividades
de los estudiantes como
excursiones, Friday Fun Nights,
Movie Nights, Battle of the Books,
¡y mucho más! ¡Los fondos
también apoyan a nuestros
increíbles maestros con
suministros, comidas / golosinas y
apoyo especial!

¡¡Dos enlaces diferentes para ver
!!

Engranaje del dogo del
abedul Engranaje del dogo

del

abedul

¡NO TIRE SUS ZAPATOS

VIEJOS!

¡EL PTO DE BIRCH
ELEMENTARY QUIERE SUS

ZAPATOS NUEVOS Y
SUAVEMENTE USADOS PARA

Costo: GRATIS

Elevate Salon Institute of Westminster hará que sus talentosos estudiantes y
personal donen su tiempo y habilidades para darle a cada niño la mejor
apariencia para el nuevo año escolar.

¡Suscríbase hoy a los mensajes de texto de BVSD!
Los beneficios de los mensajes de texto de BVSD:

● Reciba alertas durante una crisis
● Reciba recordatorios importantes

Los correos electrónicos pueden quedar enterrados en su bandeja de entrada;
Las alertas de mensajes de texto aseguran que reciba información oportuna del
distrito.
Envíe un mensaje de texto con la palabra "Sí" al 67587 desde su teléfono para
optar por la mensajería de texto.
bit.ly/Text-BVSD

BVSD está contratando!
Todavía nos enfrentamos a una escasez significativa de conductores de
autobuses. Si está interesado en conducir o conoce a alguien que pueda estar
interesado, presente su solicitud hoy para que podamos continuar apoyando a
nuestros estudiantes que necesitan transporte. El equipo también necesita
personal de conserjería, cuidado infantil y servicios de alimentos. Vea este
correo electrónico que envió el distrito con más información sobre estos
puestos.

Voluntarios según
BVSD: No se permitirán voluntarios en las escuelas debido a la continuación de
COVID 19. Esto se volverá a evaluar en octubre y a medida que avance el año
escolar.

¿Compras en King Soopers?
Birch es una organización benéfica registrada con King Soopers ¡
Participar es muy fácil!

● Inicie sesión en su cuenta de King Soopers en Kingsoopers.com
● Haga clic en su perfil
● Haga clic en Community Rewards (lado izquierdo de la pantalla)
● Busque "Birch PTO" e inscríbase ¡
● Cada vez que compra, gana dinero para nuestra escuela!

¿Comprar en línea en Amazon?
Birch es una organización benéfica registrada en AmazonSmile.
Amazon dona el 0.5% del precio de sus compras elegibles de AmazonSmile a
Birch.
La participación requiere 3 sencillos pasos ...

1. Vaya a https://smile.amazon.com/ e inicie sesión con su inicio de sesión
de Amazon

2. Seleccione el Equipo de apoyo educativo de Birch como su organización
benéfica (¡Solo tiene que hacer este paso una vez!)

3. Realice compras como lo haría en Amazon (AmazonSmile es el mismo
Amazon que usted conoce. Los mismos productos, los mismos precios,

https://birchelementarybes.wixsite.com/my-site
https://www.customink.com/fundraising/new-bulldog-gear-for-the-2021-2022-school-year?utm_campaign=desktop-campaign-page-share-v3&utm_content=new-bulldog-gear-for-the-2021-2022-school-year&utm_medium=messaging&utm_source=email.
https://www.customink.com/fundraising/new-bulldog-gear-for-the-2021-2022-school-year?utm_campaign=desktop-campaign-page-share-v3&utm_content=new-bulldog-gear-for-the-2021-2022-school-year&utm_medium=messaging&utm_source=email.
https://www.customink.com/fundraising/new-bulldog-gear-for-the-2021-2022-school-year?utm_campaign=desktop-campaign-page-share-v3&utm_content=new-bulldog-gear-for-the-2021-2022-school-year&utm_medium=messaging&utm_source=email.
https://www.customink.com/fundraising/new-bulldog-gear-for-the-2021-2022-school-year-3184?utm_campaign=desktop-dashboard-campaign-v1&utm_content=new-bulldog-gear-for-the-2021-2022-school-year-3184&utm_medium=messaging&utm_source=email
https://www.esiwestminster.com/
http://bit.ly/Text-BVSD
https://jobs.bvsd.org/
https://jobs.bvsd.org/
https://www.bvsd.org/fs/comms-manager/view/9f4e19ed-78f7-4d70-8d90-57264128da96
https://www.bvsd.org/fs/comms-manager/view/9f4e19ed-78f7-4d70-8d90-57264128da96
https://www.kingsoopers.com/
https://smile.amazon.com/


UN GRAN PROYECTO!

UNA CAJA ESTÁ UBICADA POR LA
OFICINA PRINCIPAL. POR FAVOR ATAR

O PARES DE BANDAS DE GOMA
JUNTAS

ZAPATOS DE TODOS LOS TALLAS Y
ESTILOS ¡BIENVENIDOS!

PREGUNTAS: POR FAVOR CONTACTE A
BIRCHELEMENTARY.BEST@GMAIL.COM

Nota especial de la Sra.

Hazzard: ¡

Obras originales están de vuelta

en Birch! Este es un maravilloso

evento para recaudar fondos para

la clase de arte donde el arte de

su hijo puede imprimirse en una

variedad de productos hechos por

profesionales. ¡Hacen regalos

increíbles! Creamos una obra de

arte especial para esta

recaudación de fondos durante la

clase de arte. Estén atentos para

más detalles. ¡Gracias por apoyar

el arte en Birch!

Versión inglesa

Versión en español

3er grado Desafío de la cadena
de papel de la Sra. Carter

el mismo servicio). ¡¡¡

Primer día completo de jardín de infantes !!!

https://www.originalworks.com/wp-content/uploads/FA21-LWC-Online_English.pdf
https://www.originalworks.com/wp-content/uploads/FA21-LWC-Online_Spanish.pdf



