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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 3 de septiembre de 2021

Sra. Hohensee, Información

musical

Aquí hay un enlace para que los
estudiantes y las familias
aprendan y canten en casa la
canción Birch Bulldog. El enlace le
pedirá que haga una copia; de esa
forma tendrás una copia personal
para tener en casa. ¡Disfruten y
canten con todo su corazón para
mostrar su espíritu escolar Birch
Bulldog!

Birch Bulldog Song

Nota especial de la Sra.

Hazzard: ¡

Original Works está 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

Fechas importantes:

● No hay clases: Lunes 6 de septiembre - Día del trabajo: Día de la
● foto !!: Martes 14 de septiembre - ¡Información para hoy! en las

carpetas de los viernes / Información para ordenar lalínea
● cena nocturna en: miércoles 15 de septiembre, Cosmos Pizza
● Spirit Week, lunes 20 al 24 de septiembre (ver más abajo para obtener

más información)
● Bulldog Jog: Viernes 24 de septiembre - ¡¡Nuestra mayor recaudación

de fondos !! - busque más información próximamente
● Día de campo de abedul: viernes 1 de octubre

Semana de espíritu: 20 de septiembre - 24 de septiembre
Lunes: Día de pelo loco
Martes: Día de deportes (use la camiseta o los colores de su equipo favorito)
Miércoles: Día de pijamas
Jueves: Día de espíritu de abedul (use su Abedul Espíritu engranaje o azul y
blanco)
Viernes: Bulldog Jog - Use su colores de grado

● preescolar - Luzazul
● Kinder- naranja
● 1er Grado - amarillo
● segundo grado - azul real
● 3er Grado - rojo
● 4to Grado - verde
● 5to Grado - negro

¿Quién dejó los perros fuera… Así es Birch Bulldogs, el Desfile de los
Días de Broomfield está a la vuelta de la esquina y nuestra oportunidad de
mostrarle a Broomfield cuánto orgullo tenemos por nuestra increíble escuela.
Únase a nosotros en el desfile, el sábado 18 de septiembre. Más información

¡¡Por venir a medida que nos acerquemos a la fecha !!

https://bie.bvsd.org/
https://docs.google.com/document/d/1cWE5RNsVwsRofdQcEvGRSob8_Gd7X05B7yuAju7qyxg/copy
https://www.originalworks.com/wp-content/uploads/FA21-LWC-Online_English.pdf
https://www.originalworks.com/wp-content/uploads/FA21-LWC-Online_Spanish.pdf
https://drive.google.com/file/d/1998XQxzg1LevzJwQf0So5_o1No7bbEON/view?usp=sharing


Sitio web de Birch 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

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 TAMAÑOS Y
ESTILOS ¡BIENVENIDOS!

PREGUNTAS: CONTACTE A
BIRCHELEMENTARY.BEST@GMAIL.COM

¿Compra en King Soopers?

Dinner Night Out es una tradición mensual en Birch Elementary, donde nos
asociamos con un restaurante local que devuelve una parte de sus ganancias a
Birch con cada compra realizada por una familia de Birch. ¡Estamos iniciando el
programa Dinner Night Out de este año escolar con Cosmo's Pizza, un
restaurante propiedad de la familia Birch, el miércoles 15 de septiembre!
Cosmo's devolverá el 20% de sus ganancias a Birch. El restaurante está
ubicado en 520 W South Boulder Road en Lafayette (720-598-5123). Los
pedidos son bienvenidos desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Se
enviará un volante recordatorio a casa con los estudiantes el viernes antes de
este divertido evento.

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 suministros aquí o
lleve un cheque o efectivo a la oficina. 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!

RECORDATORIO: PATRONES DE TRÁFICO DE ABEDULES: Los patrones
de tráfico de abedul están en su lugar para garantizar que nuestros niños
permanezcan seguros. Trabajamos en estrecha colaboración con el

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


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 (en el 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.
Participar 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
harías en Amazon
(AmazonSmile es el mismo
Amazon que conoces. Los
mismos productos, los
mismos precios, el mismo
servicio).

Departamento de Policía de Broomfield para garantizar que se sigan los
patrones adecuados.
Los autos que se acercan a Birch en dirección sur dejarán en Circle Drive.
Los automóviles que se acercan a Birch en dirección norte NO girarán a la
izquierda en Circle Drive. Puede dejarlo en la acera al otro lado de la calle
(quizás tan al norte como Salvation Army) y los niños pueden caminar y cruzar
en el cruce de peatones.

● POR FAVOR MANTÉNGASE EN SU COCHE cuando deje a su hijo.
Su hijo debe salir por el lado del pasajero del automóvil. Es muy
peligroso que los estudiantes salgan por el lado del conductor.
¡Considere esto como un momento de "Choca esos cinco y listo"!
Tendremos un miembro del personal o un voluntario allí para ayudar a
sacar a su estudiante del automóvil.

● Si está en Circle Drive, DEBE GIRAR A LA IZQUIERDA tanto por la
mañana como por la tarde. NO gire a la derecha en Circle Drive.

● ¡LOS CAMINANTES DEBEN UTILIZAR LOS PASAJEROS! ¡Por favor,
no cruce por ningún otro lado!

● Los estudiantes deben dejar en la escuela a las 7:40. Entran al edificio
a las 7:45 y la escuela EMPIEZA a las 7:50. La escuela del miércoles
comienza tarde a las 8:50. La escuela termina a las 2:50 pm todos los
días.

● El estacionamiento de Birch espara el solopersonal. Estacione en la
calle si necesita ingresar al edificio.

● Somos una escuela de vecindario y necesitamos ser buenos vecinos;
por favor, no bloquee ni estacione en las entradas de autos.

● Cuando hace buen tiempo, considere caminar o andar en bicicleta a la
escuela.

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.

Saludos a las familias de quinto grado,
Esta semana y la próxima, su hijo habrá tenido la oportunidad de probar todas
las opciones de instrumentos para tocar en la música instrumental de quinto
grado. ¡El siguiente paso es poner los instrumentos en sus manos! Si bien las
familias son ciertamente bienvenidas y alentadas a alquilar un instrumento de
proveedores locales aprobados por BVSD, tenemos un stock de instrumentos
disponibles en nuestro almacén de distrito.

Si desea pedir prestado un instrumento a BVSD, lea la información a
continuación y complete el formulario vinculado antes del miércoles 8 de
septiembre para asegurarse de que su hijo pueda obtener un instrumento de
nuestro suministro. Si ya posee un instrumento o tiene la intención de alquilarlo
a través de un proveedor aprobado, puede ignorar este mensaje.

Si alquila un instrumento de cuerda, la Sra. King medirá el tamaño de su hijo
durante nuestra primera reunión de cuerda. Si solicita un instrumento del distrito
para cuerdas, la mayoría de los estudiantes necesitarán un violín de tamaño
3/4, una viola de 13 "o un violonchelo de tamaño 3/4. Los instrumentos de

https://www.kingsoopers.com/
https://smile.amazon.com/


banda (flauta, clarinete, trompeta, trombón) vienen todos en un tamaño y no
requieren tamaño.

Comenzamos a tocar instrumentos en clase la semana del 20 de septiembre.
¡Estamos emocionados de comenzar pronto!

Sr. Ryan Laney, Band - ryan.laney@bvsd.org
Sra. Cheri King, Orchestra - cheri.king @ bvsd.org

Por favor, complete este formulario de contrato de alquiler de instrumento de
quinto grado 2021/22 para aceptar los términos de alquiler de BVSD y reservar
su instrumento de quinto grado.

● Tiene hasta el 8 de septiembre de 2021 para completar este
formulario. sea cerrado.

● su profesor llegar a ti si tenemos que hacer cambios o si hay alguna
razón por la que no puede proporcionar un instrumento. de lo
contrario, el estudiante recibirá su instrumento por el 20 de septiembre
de 2021.

● Si tiene alguna pregunta acerca de su instrumento envíe un correo
electrónico a su profesor.

● Si usted está anticipando necesidad de la eliminación de cargos y que
le gustaría que llenar º e Formulario del programa gratuito y reducido
ahora, visite https://food.bvsd.org/meals-nutrition/free-reduced-meals
para obtener instrucciones para completar su formulario.

Favor de llenar el contrato de alquiler de instrumentos musicales de BVSD para
aceptar las condiciones de alquiler y reservar su instrumento de 5to grado.

● Tiene hasta el 8 de Septiembre de 2021 para completar el contrato.
Después de eso, se cerrará.

● Su maestra / o lo contactará si necesita hacer cualquier cambio, o si
por cualquier razón no se puede alquilar un instrumento. Si su
maestro / a no se comunica con usted su estudiante debe recibir su
instrumento el 20 de septiembre de 2021.

● Si tiene alguna pregunta sobre su instrumento, favor de comunicarse
con su maestro / a.

● Si anticipa que necesitará que se le exente el pago y desea completar
el formulario del programa de almuerzo gratuito y reducido ahora,
visite https://food.bvsd.org/meals-nutrition/free-reduced-meals para
obtener instrucciones.

https://sites.google.com/bvsd.org/5th-grade-instrumental-music/getting-an-instrument
https://sites.google.com/bvsd.org/5th-grade-instrumental-music/getting-an-instrument
https://food.bvsd.org/meals-nutrition/free-reduced-meals
https://sites.google.com/bvsd.org/5th-grade-instrumental-music/getting-an-instrument
https://food.bvsd.org/meals-nutrition/free-reduced-meals

