
Bicentennial North Elementary School
Tamie Nicol, Principal

Donald Madison, Assistant Principal

7237 W. Missouri Ave. • Glendale, AZ 85303
623-237-4009 • Fax: 623-237-4915

tnicol@gesd40.org • dmadison@gesd40.org

febrero 2022

Hola familias de Bici Norte,

Comenzaremos a programar reuniones comunitarias sobre el cierre de North y la transición a un campus K-8 en South para el año escolar
22/23. Más información por venir.

Seguimos teniendo un gran número de ausencias. Si su estudiante está enfermo, ha dado positivo o ha tenido contacto cercano con
alguien que es COVID positivo, queremos que se quede en casa, descanse y se recupere. De lo contrario, los necesitamos en la escuela ya
tiempo para poder maximizar el tiempo de instrucción y el aprendizaje. Si su estudiante está en cuarentena en casa, puede acceder a
Google Classroom de su maestro para que pueda mantenerse al día con la clase. Por favor, póngase en contacto con su maestro si tiene
alguna pregunta.

Recordar

Remind es una plataforma/aplicación de mensajería móvil privada que utilizamos y que permite que los maestros, padres, estudiantes y
administradores se comuniquen. Los maestros pueden enviar mensajes a padres y estudiantes individuales. También pueden enviar
mensajes a toda su clase y al nivel de grado. Además, usamos Remind para enviar información y anuncios a toda la escuela. Para unirse a
Bicentennial North School y comenzar a recibir mensajes de la escuela, simplemente envíe un mensaje de texto con @bicins al 81010 o
haga clic en este enlace https://www.remind.com/join/bicins y siga las instrucciones. Una vez que se haya unido a la escuela, puede
buscar a los maestros de su estudiante y unirse a sus aulas.

Próximos Eventos

31/1-18/2/2022 Pruebas AZELLA

2/7-2/11 Semana de decir algo - ver adjunto

14/2 PTO a las 8:30 - Cambio de fecha

2/14 Pruebas NAEP para un grupo selecto de 8vo grado

21/2 Día del Presidente, no hay clases

3/1 Punto de referencia de escritura

Punto de referencia de matemáticas 3/7

Punto de referencia de lectura de 3/8

3/9-3/11 Conferencias de padres/maestros/estudiantes

3/14-3/18 Vacaciones de primavera

5/6 Celebración del Cinco de Mayo con Sur

Respetuosamente,

Tamie Nicol, Directora


