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 Es�madas familias de Bici North, 

 ¡Es di�cil creer que ya estamos a mitad de año! Al terminar estas dos úl�mas semanas del semestre, es muy importante que 
 su estudiante esté en la escuela ya �empo todos los días. Tenemos cuatro evaluaciones crí�cas que deben completarse antes 
 de las vacaciones de invierno: Benchmark de escritura, Benchmark de lectura, Benchmark de matemá�cas y el diagnós�co de 
 lectura i-Ready. Los datos de cada una de estas evaluaciones se u�lizarán para planificar la instrucción y la intervención para 
 los estudiantes. Es fundamental que tengamos los datos más precisos posibles. Anime a su hijo a que haga lo mejor que 
 pueda en cada una de estas evaluaciones. 

 Además de las evaluaciones, los estudiantes están completando su trabajo de clase para el segundo trimestre. Las boletas de 
 calificaciones se enviarán a casa la semana después de las vacaciones de invierno. 

 Noche de cine con Santa 
 Este viernes es la Noche de Película anual de PTO con Santa. La entrada a la película y las fotogra�as con Santa son gratuitas. 
 Habrá una variedad de alimentos disponibles para su compra. Se requieren máscaras y los estudiantes deben asis�r con un 
 padre o tutor. ¡Esperamos verte ahí! 
 Fecha: 12/10/21 
 Hora: 5: 30-7: 30 
 Ubicación: Cafetería Bici North para películas y comida, Sala de música para fotos con Santa 
 Película: "El Grinch" versión animada de 2018 
 Comida: pizza, papas fritas, palomitas de maíz, dulces, agua, refrescos, chocolate caliente. 

 Recordatorios de código de ves�menta 
 Estamos comenzando a ver muchas violaciones repe�das del código de ves�menta. Tenga en cuenta que según la polí�ca del 
 distrito, los siguientes ar�culos no están permi�dos en la escuela. Consulte el Manual del distrito para obtener una lista 
 completa. Los estudiantes que violen el Código de Ves�menta deberán cambiarse. Varias violaciones resultarán en acciones 
 disciplinarias adicionales. 

 * Pantalones de pijama 

 *Zapa�llas 

 *Sandalias 

 * Crop tops que exponen el abdomen. 

 * Pantalones caídos 

 * Bicicleta, o como licra, pantalones cortos y pantalones 

 * Leggings usados   como pantalones. 

 Próximos Eventos 

 12/7 Punto de referencia de lectura 



 12/8 Punto de referencia de matemá�cas 

 12/8 GESD Noche familiar de tecnología interac�va, 4-6PM en Challenger 

 12/10 Noche de cine con Papá Noel 

 15/12 Día completo, salida a las 3:15 PM 

 17/12 Salida an�cipada, salida a las 12:15 

 20/12 - 1/3 Vacaciones de invierno 

 1/4 Estudiantes regresan a la escuela, primer día de Q3 


