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Agosto 2021 

Estimadas familias de Bici North, 

¡Estamos muy emocionados de tener estudiantes de regreso en el campus y esperamos un año increíble! Mi objetivo 

este año es enviar un boletín mensual para mantenerlos informados de todo lo que está sucediendo en Bici North. 

Además, todos los maestros están usando la aplicación de mensajería Remind para comunicarse con las familias con 

respecto a sus clases específicas. Comuníquese con el maestro de su hijo para obtener información sobre cómo unirse a 

la clase Remind. Facebook y nuestro sitio web Bici North también se utilizarán para compartir información. 

Continuaremos nuestros esfuerzos de mitigación que incluyen: fomentar la buena higiene, practicar el distanciamiento 

social cuando sea posible y monitorear todo contacto posible, contacto cercano y casos positivos. En este momento, las 

máscaras son opcionales para el personal y los estudiantes. Lo mantendremos informado a medida que ocurran 

cambios. 

Gracias a todos por ayudarnos con nuestro nuevo procedimiento para dejar / recoger. En un esfuerzo por eliminar la 

congestión en el área del estacionamiento delantero, el área de Dejar / Recoger se ha trasladado al estacionamiento del 

lado oeste. Por la mañana, se deja a los estudiantes en la primera puerta peatonal y entran al patio de recreo. Desde allí, 

tienen acceso directo a la cafetería. Por la tarde, los estudiantes se alinean a lo largo de la acera del estacionamiento con 

fácil acceso para subir al automóvil. Por favor no deje ni recoja en el estacionamiento de enfrente. La fila para recogerlos 

parece larga, pero tenemos todos los autos cargados y fuera del estacionamiento en menos de 10 minutos. Puede 

ayudarnos a mejorar esto aún más al no estacionarse en el estacionamiento delantero para recoger a su hijo. 

Las charlas de café mensuales se reanudarán este año. Las charlas de café se llevarán a cabo en Bici South en su 

biblioteca a las 8:15 AM, generalmente el último viernes de cada mes. ¡Nos encantaría verlos a todos allí! 

Nuestro PTO comenzará las reuniones mensuales pronto, más información por venir. 

Horas de escuela 

Las puertas se abren a las 7:45 a.m. para el desayuno. 

Las clases comienzan a las 8:15 AM 

Salida a las 3:15 los lunes, martes, jueves y viernes 

Salida temprana todos los miércoles a las 12:15 p.m. 

El horario de atención es de 7: 45-3: 45, de lunes a viernes 

Próximos Eventos 

Evaluación comparativa de ELA de 8/18 

8/27 Charla de café con South en la biblioteca de South, 8:15 a. M. 

8/30 y 8/31 Evaluación de lectura i-Ready 

8/30-9 / 2 Empiece con Hello Week 

9/3 No hay clases - Desarrollo profesional del personal 

9/6 No hay clases - Día del trabajo 

9/14 Noche de alfabetización, 5-6: 30PM 

Respetuosamente, 
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