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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.
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Birchoir
¡Hola, estudiantes y familias de
3º, 4º y 5º grado! Para continuar
manteniendo a los estudiantes ya
todos sanos y seguros, el plan de
la Sra. Hohensee es comenzar el
segundo semestre de Birchoir; de
mediados a finales de enero de
2022. Birchoir estará abierto a
todos los estudiantes de 3º, 4º y
5º grado. ¡Busque más
información a partir de enero de
2022, cuando regresemos de las
vacaciones de invierno! Gracias
por su paciencia y comprensión.
Sra. Hohensee

CU Wizards
Para el calendario 2021-2022 y
ZOOM LINK TO SHOW, visite:

www.colorado.edu/cuwizards Los

espectáculos de CU Wizards
son GRATIS.

Solicitud de donación para
padres:

Para nuestro comienzo temprano
el miércoles por la mañana,
estamos buscando:

● Juegos de mesa: (algunas
ideas)

○ Trouble

Fechas importantes:

● No hay clases - Lunes 18 de octubre - Día de desarrollo profesional
● Conferencias de padres y maestros:

○ Martes, 19 de octubre de 3:00 a 7:00 p. M.
○ Jueves, 21 de octubre de 3:00 a 5:00

● p. M. Día de retoma de fotografías - Jueves, 28 de octubre - Por favor
traiga sus fotos originales para convertirlas en el fotógrafo si desea
Retomar fotos

HALLOWEEN:
¡Este año, Halloween cae en domingo!
Permitiremos a los estudiantes la oportunidad de usar sus disfraces en la
escuela, si lo desean, en la mañana del viernes 29 de octubre. Si su estudiante
elige usar un disfraz, ¡pídales que traigan una muda de ropa o que se pongan la
ropa debajo del disfraz! Aquí están nuestras pautas de vestuario "amigable para
la escuela":

● No temas vulgares, sangrientos o violentos.
● Se pueden usar máscaras de disfraces, pero deben usarse al revés para

que podamos reconocer a nuestros estudiantes.
● No se permiten armas reales o falsas de ningún tipo, incluidos cuchillos,

pistolas, espadas, etc. ¡
También estaremos haciendo una manualidad divertida y “espeluznante” con el
tema de Halloween en las aulas!

La Batalla de los Libros La

Batalla de los Libros es una competencia de estilo Quiz Bowl para estudiantes
en los grados 3-12. Sí, es una competencia, ¡pero el propósito es fomentar el
amor por la lectura! El objetivo de Battle of the Books es enseñar a los
estudiantes cómo trabajar juntos en un grupo para un objetivo común,
exponerlos a obras literarias premiadas y fomentar un alto volumen de lectura
dentro y fuera del aula.

https://bie.bvsd.org/
http://www.colorado.edu/cuwizards


○ Connect 4
○ Adivina quién

● Jenga
● Tarjetas de
● legos
● Bloques deDuplo
● Crayones ¡

Por favor, dejen en la oficina
principal!

DÍAS DE CLIMA Y BANDERA
AZUL:

Como usted sabe, el clima en
Colorado puede cambiar de
templado a muy frío en solo unas
pocas horas, por favor recuerde
vestir a su hijo apropiadamente
con ropa etiquetada (es decir,
abrigo, gorro y guantes).

Como regla general, cuando el
clima está por debajo de los 20
grados y / o demasiado húmedo
para estar afuera, se colgará una
bandera azul para indicar el
acceso temprano al edificio. Si ve
la bandera azul ondeando en el
asta de la bandera y al otro lado de
la cerca en la esquina SE de la
escuela, los estudiantes no se
alinearán afuera. Llegarán
directamente a sus puertas
designadas a partir de las 7:35 a.
M. Las puertas de preescolar se
abrirán a las 7:45 AM en los días
de bandera azul. Si el clima se
calienta durante el día, por encima
de los 20 grados, saldremos al
recreo. Si permanece por debajo
de los 20 grados, tendremos
recreo interior.

Quién: Estudiantes en los grados 3-12 (Birch puede enviar 1 equipo por nivel
de grado).

Qué: La batalla de los libros: los estudiantes leerán 10 libros de la siguiente
lista: https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1mjGxcEP5k4JUcxvKGettrQHqiXpKd6d8El8P2YM4K5A / edit? Usp = sharing

Cuándo: La competencia del distrito es el sábado 30 de abril. Los estudiantes
deberán leer los 10 libros para fines de enero.

Cómo: Si su estudiante está interesado en participar, complete el formulario de
Google: https://forms.gle/CW81bbjTjQxqg7Q38

Puede comprar los libros para el nivel de grado apropiado o puede buscar en
las bibliotecas locales. Sugiero buscar bibliotecas en Jeffco, Westminster y / o
Denver. Es probable que las bibliotecas ubicadas dentro de BVSD tengan listas
de espera más largas.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con:
Heather McGilvray-
Asesora de Birch Dotados y Talentosos
heather.mcgilvray@bvsd.org

CAPL (Consejo Asesor de Padres Latinos): Únanse a nosotros para el
nuevo comienzo de CAPL y para hacer escuchar sus voces
El BVSD está dedicado a conectarse con nuestros padres latinos para mejorar
juntos la experiencia de los estudiantes latinos en nuestras escuelas. Nos
emociona anunciarles que la primera reunión de CAPL (Consejo Asesor de
Padres Latinos) del año escolar será el lunes 25 de octubre de 2021, 5:45 -
7:45 PM, en la Escuela Secundaria Platt. Este evento se organizará de manera
que podrán asistir en persona o virtualmente.  Nos complace anunciar que la
Dra. Bianca Gallegos será la representante del distrito para CAPL. La Dra.
Gallegos es la directora de la Primaria Columbine, es totalmente bilingüe y ha
vivido en el Condado de Boulder por mucho tiempo. Animamos a todas las
escuelas a mandar al menos un representante para que se puedan escuchar
los puntos de vista de las familias latinas en todo el distrito. Durante la reunión
de octubre compartiremos la nueva misión, la visión y la estructura de CAPL
que fueron creadas por los padres durante el verano. También les pediremos
que los padres que participen en esta reunión elijan cinco funcionarios que
planearán futuras reuniones con la Dra. Gallegos. Por favor, acompáñennos y
contemplen postularse para ser líderes elegidos de CAPL. Habrá cena durante
la reunión. El evento será en español con interpretación al inglés para las
personas que lo necesiten. Todas las personas que se identifican como padres,
tutores legales o familiares latinos de estudiantes del BVSD están animadas a
asistir.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mjGxcEP5k4JUcxvKGettrQHqiXpKd6d8El8P2YM4K5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mjGxcEP5k4JUcxvKGettrQHqiXpKd6d8El8P2YM4K5A/edit?usp=sharing
https://forms.gle/CW81bbjTjQxqg7Q38

