
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 10 de septiembre de 2021

Una nota de nuestro director:

Estimadas familias de Birch:

Esperamos que muchos de
ustedes se hayan dado cuenta de
que estamos tomando medidas
para asegurar los guardias de
cruce en la intersección de 10th y
Birch y el cruce de la calle Birch
junto al portabicicletas. Los
funcionarios de BVSD, el control
de tráfico de la ciudad de
Broomfield, la policía de Broomfield
y el personal de Birch se reunieron
para diseñar una forma segura de
cruzar las intersecciones. Un grupo
de voluntarios y personal conoció a
Landon Hilliard, quien es el
capacitador de Rutas Seguras a la
Escuela de BVSD para el distrito.
Nos capacitó a todos sobre cómo
trabajar de manera segura como
guardia de cruce, asegurándose de
no dirigir el tráfico, sino de hacer
que los estudiantes crucen las
calles de manera segura. Estamos
buscando activamente nuevos
voluntarios para puestos de
guardia de cruce tanto por la
mañana de 735 a 750 a.m. como
por la tarde de 2: 45 a 3:00 p.m. Si
puede dedicar unos minutos de su

Fechas importantes:

● ¡Día de la foto!: Martes, 14 de septiembre - Información para ordenar
en línea

● Cena Salida: miércoles, 15 de septiembre, Cosmos Pizza
● Desfile deBroomfield Days: sábado, 18 de septiembre - 9:00 am
● Semana del espíritu, Lunes, 20 de septiembre - 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

Propietarios de perros
Tenga en cuenta que no se permiten mascotas en los terrenos de la escuela

cuando los estudiantes están en el campus debido a alergias y la

imprevisibilidad de los animales. Agradecemos su ayuda para mantener

seguros a nuestros estudiantes al dejar a su perro en casa mientras deja /

recoge a su estudiante.

Spirit Week: 20 de septiembre - 24 de septiembre
Lunes: Día de pelo loco
Martes: Día de deportes (use los colores o camiseta de su equipo favorito)
Miércoles: Día de pijamas
Jueves: Día de Birch Spirit (use su Birch Spirit Gear o Blue & White)
Viernes: Bulldog Jog - Use los colores de su grado

● Preescolar - Celeste
● Kindergarten - Naranja
● 1er grado - Amarillo
● 2do grado - Azul real
● 3er grado - Rojo
● 4to grado - Verde
● 5to grado - Negro

https://bie.bvsd.org/
https://drive.google.com/file/d/1998XQxzg1LevzJwQf0So5_o1No7bbEON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1998XQxzg1LevzJwQf0So5_o1No7bbEON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12s24lhFthD-3xBqAQX_CRuxSk9QIibmx/view?usp=sharing


tiempo cada semana para ayudar a
que nuestros estudiantes vayan y
regresen de la escuela de manera
segura, ¡se lo agradeceríamos
enormemente! ¡Envíe un correo
electrónico a la Sra. Kerr a
tiffany.kerr@bvsd.org para
inscribirse! ¡Entrenamiento
incluido!
Espero que tengan un buen fin de
semana.

Tanya

Birch Little Library- ¿Sabía que
Birch tiene una Little Library con
acceso a libros gratuitos para
padres y estudiantes ubicada a la
derecha de la entrada principal de
la escuela? Se anima a las familias
a que revisen la selección y se
lleven a casa los libros que sean
de su interés, así como a que
donen cualquier libro de su hogar
que ya no se use y que sea
apropiado para la edad de la
escuela primaria. Actualmente
necesitamos libros de capítulos
para donarlos a los estudiantes de
los grados superiores. ¡Gracias por
ayudar a apoyar la alfabetización
en nuestra comunidad!

CU Wizards
(¡En persona y ZOOM!)

"¡Los juegos de drones!"
Brian Argrow, profesor de

ingeniería aeroespacial de CU

¿Cuándo? Sábado, 25 de
septiembre de 2021

¿Alguien dijo Pizza Party ???

¡¡Eso es correcto!! ¡La clase que tenga el mayor número de participantes en el
Desfile de los Días de Broomfield ganará una fiesta de pizza! El Desfile de los

Días de Broomfield está programado para el sábado 18 de septiembre.
Estaremos en el lugar 21 en el lado sur de Midway Blvd, al oeste de Spader.
Cuando llegue, parada en la mesa por el flotador para el registro Por favor,

asegúrese de reunirse con nosotros a las 9 am para ayudar a mostrar su apoyo
y ganar su clase una fiesta de pizza-.

'Lil Cheer Clinic
Edad Preescolar  6º grado

Alojado por Broomfield Secundaria

Por favor vea el volante adjunto

RECORDATORIO: PATRONES DE TRÁFICO DE ABEDULES: Los patrones
de tráfico de abedul están en su lugar para asegurar que nuestros niños
permanezcan seguros. Trabajamos en estrecha colaboración con el
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 QUEDARSE EN SU COCHE al dejar 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

mailto:tiffany.kerr@bvsd.org
https://drive.google.com/file/d/1peRZyhgCoCR0X0xof9NvRrnZDsCUDvRn/view?usp=sharing


Hora: 9:30 a 10:30 am

¿Dónde? CU Boulder - Duane
Physics G1B30 y vía ZOOM!

El profesor de ingeniería
aeroespacial Brian Argrow,

presenta un espectáculo que
ilumina el diseño de aviones no

tripulados. Los estudiantes
explorarán conceptos relacionados

con la aerodinámica de vuelo;
arrastrar, levantar y empujar

construyendo sus propios aviones
de papel de origami. Aprenda a
volar drones que son útiles para
recopilar datos científicos útiles

que informan a los equipos
científicos sobre la dinámica

atmosférica, la meteorología de las
tormentas, las nubes, el cambio

climático y más.

Durante más de tres décadas, CU
Wizards, un equipo de distinguidos
profesores de CU, ha presentado
programas educativos mensuales
gratuitos para niños de jardín de
infantes a octavo grado y familias

interesadas en aprender sobre
STEM.

Este año, únase a nosotros en
persona o mediante transmisiones

de Zoom en vivo.
Para ver el calendario 2021-2022 y

ZOOM LINK TO SHOW, visite:
www.colorado.edu/cuwizards

Los espectáculos de CU
Wizards son GRATIS.

www.colorado.edu/cuwizards

Sra Hohensee, Música

Información

Aquí hay un enlace para los
estudiantes y las familias para
aprender y cantar en casa del
abedul Bulldog canción. 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

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.

Como recordatorio, el protocolo de enfermedad de BVSD es el siguiente:

Si su hijo tiene fiebre, tos, pérdida del gusto o del olfato, o escalofríos (síntomas
mayores) que duran más de 24 horas, debe tener una prueba COVID de PCR
negativa para regresar a la escuela. o tendrán que quedarse en casa durante
10 días.

Si su hijo experimenta cualquier otro síntoma (síntomas menores) que duran
más de 48 horas, debe tener una prueba PCR COVID negativa para regresar a
la escuela o deberá quedarse en casa durante 10 días.

Las pruebas están disponibles a través de BVSD y COVID Check Colorado en
todo el distrito; consulte el calendario aquí. Los padres DEBEN informar a la
escuela un resultado positivo de la prueba.

Si tiene preguntas sobre el regreso a la escuela después de una enfermedad,
comuníquese con la oficina de salud de nuestra escuela.

Enfermedad

Como recordatorio, el protocolo de enfermedad del BVSD es el siguiente:
Si un estudiante tiene fiebre, tos, pérdida del sentido del gusto u olfato o
escalofríos (síntomas graves) que persisten por más de 24 horas, tiene que
haber recibido una prueba negativa de COVID tipo PCR para poder regresar a la
escuela. De otra manera, tendrá que quedarse en casa durante 10 días.

Si un estudiante tiene cualquier otro síntoma (síntomas menores) que persiste
por más de 48 horas, tiene que haber recibido una prueba negativa de COVID
tipo PCR para poder regresar a la escuela. De otra manera, tendrá que quedarse
en casa durante 10 días.

El BVSD y COVID Check Colorado ofrecen pruebas en varios sitios dentro del
distrito. Siga este enlace para ver el horario. Si tiene preguntas sobre el regreso

http://www.colorado.edu/cuwizards
http://www.colorado.edu/cuwizards
https://www.bvsd.org/parents-students/covid-19-reintroduction/health-and-safety-precautions/testing-sites
https://www.bvsd.org/parents-students/covid-19-reintroduction/health-and-safety-precautions/testing-sites


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

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
!!

Birch Bulldog Gear

Birch Bulldog Gear

a la escuela después de una enfermedad, comuníquese con la oficina de salud
de nuestra escuela.

Nuevo proceso de denuncia de intimidación

El año escolar pasado, la Junta de Educación actualizó sus políticas sobre la

intimidación e investigó las quejas sobre la intimidación (consulte la Política

JDHB / JDHB-E). Para que el proceso de denuncia sea lo más fácil posible para

las víctimas de intimidación, el distrito ha creado un formulario único para

realizar una denuncia de intimidación.

Una vez presentado, el director de la escuela será notificado de su envío y

comenzará inmediatamente a investigar la queja. Los padres / tutores pueden

esperar recibir un informe de esta investigación. Puede hacer un informe de

intimidación utilizando el formulario en la página Ayuda para estudiantes que

también está vinculada en la parte superior de nuestro sitio web de la escuela.

Las copias impresas también estarán disponibles en nuestra oficina o en la

oficina principal de su escuela.

Nuevo proceso para reportar intimidación o acoso escolar (bullying)

El año pasado el Consejo de Educación actualizó sus políticas sobre el acoso o

intimidación escolar y la investigación de reportes de incidentes de intimidación

o acoso escolar (refiérase a la Política JDHB / JDHB-E>). Para hacer que el

proceso sea lo más fácil posible para las víctimas, el distrito creó un formulario

único para reportar incidentes de acoso o intimidación escolar.

Después de completarla, el director de la escuela será notificado del reporte e

inmediatamente comenzará una investigación del incidente. Los padres y

tutores legales recibirán un informe sobre la investigación. Use el formulario en

la página de Ayuda para los estudiantes para completar un informe sobre un

incidente de acoso o intimidación escolar. El documento también está disponible

sobre el encabezado de nuestro sitio web.También hay copias impresas en las

oficinas principales de las escuelas.

Hablemos sobre la educación

Este es el décimo episodio de Hablemos sobre la educación "Bienvenidos al año

escolar 2021-2022". Hablamos del regreso al cole, inscripciones para preescolar,

la página web del BVSD, y otros recursos secretos del BVSD.

REGALOS PARA LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS
Una forma en que los estudiantes de Birch muestran respeto por los demás es
tratándose unos a otros con sensibilidad, incluso durante eventos felices como
los cumpleaños. En su cumpleaños (o medio cumpleaños, para las fechas de
verano), Birch celebra a los estudiantes anunciando su cumpleaños e
invitándolos a la oficina para recibir un pequeño premio. Para proteger el tiempo
de aprendizaje, los cumpleaños individuales no se celebran en las aulas. No se
permiten golosinas de fiesta de cumpleaños o entregas especiales para
estudiantes individuales en las aulas. Birch también desalienta a los
estudiantes a traer regalos a la escuela. Si un niño recibe una entrega de
cumpleaños, el artículo se mantendrá en la oficina hasta el final del día en que
el niño puede llevar el artículo a casa. No se permite la distribución de
invitaciones a fiestas en la escuela. Le recomendamos que utilice nuestro

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://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-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.bvsd.org/about/board-of-education/policies/policy/~board/j-policies/post/jdhb
https://www.bvsd.org/about/board-of-education/policies/policy/~board/j-policies/post/jdhb-e
https://www.bvsd.org/parents-students/student-help
https://www.bvsd.org/parents-students/student-help
https://www.bvsd.org/parents-students/student-help
https://www.bvsd.org/about/board-of-education/policies/policy/~board/j-policies/post/jdhb
https://www.bvsd.org/about/board-of-education/policies/policy/~board/j-policies/post/jdhb-e
https://www.bvsd.org/parents-students/student-help
https://www.bvsd.org/parents-students/student-help
https://www.bvsd.org/parents-students/student-help
https://www.bvsd.org/parents-students/student-help
https://www.youtube.com/watch?v=AnC9xuVujgM


directorio de estudiantes en línea en Help at Schools para ayudarlo con las
invitaciones.

https://helpatschools.com/

