
Octubre de 2021

Estimadas familias de Bici North,
¡Ya casi terminamos el primer semestre! Gracias a todos los que pudieron acompañarnos en la Noche de
Alfabetización. ¡Tuvimos una gran asistencia y pudimos proporcionar a las familias muchos libros!

Conferencias de padres / estudiantes / maestros
La próxima semana, del 4 al 8 de octubre, es la semana de conferencias de padres, estudiantes y maestros.
Se requiere que los estudiantes asistan con sus padres / tutores.
Días y horarios de la conferencia: miércoles - 1: 00-3: 30, jueves - 1: 00-6: 30, viernes - 1: 00-3: 30
4to y 5to grado con cita previa, recibirá una carta del maestro de su estudiante.
El sexto, el séptimo y el octavo son formatos abiertos, visítenos cuando sea conveniente para usted.
El sexto grado se reunirá en la sala de banda.
El séptimo grado se reunirá en la cafetería.
El octavo grado se reunirá en la biblioteca

PTO
Nuestra primera reunión de PTO está programada para el 19 de octubre a las 8:15 AM. Estamos buscando
padres / tutores que estén interesados   en participar y posiblemente postularse para un cargo. ¡Esperamos
verte entonces!

Baul o golosina
Únase a nosotros para nuestro evento anual Baul o golosina con Sur el 29 de octubre de 5: 30-7: 30 en el
campo entre nuestros dos escuelas. Este evento proporciona un ambiente seguro para que nuestras familias
vayan a pedir dulces. Se necesitan donaciones de dulces. Por favor envíe las donaciones a la escuela con su
estudiante o déjelas en la oficina principal. Además del truco o trato, habrá camiones de comida para que las
familias compren la cena. ¡Esperamos verlos a todos!

Mitigación
GESD seguirá requiriendo máscaras dentro de todas las instalaciones de la escuela y el distrito hasta las
vacaciones de invierno. En ese momento volveremos a evaluar para determinar el próximo curso de acción.
Además, se seguirán requiriendo cubiertas faciales en todos los autobuses escolares hasta el 18 de enero de
2022, según la orden federal vigente.

Próximos Eventos
10 / 5-10 / 6 Evaluaciones de referencia, asegúrese de que los estudiantes lleguen a tiempo, las pruebas
comienzan puntualmente a las 8:30 AM.
10/6-10/8 Salida anticipada para conferencias
10/11-10/15 Vacaciones de otoño, no hay clases
10/19 Reunión del PTO, 8:15 a. M.
10/22 Coffee Talk, 8:15 AM @ South Library
10/29 Evento de Baul o golosina Norte y Sur, 5: 30-7: 30

Respetuosamente,
Tamie Nicol, Directora


