
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

Septiembre 2021

Estimadas familias de Bici North,

¡No puedo creer que ya sea septiembre! Hemos tenido un gran comienzo de año escolar en general. Tenga en cuenta
que continuamos con nuestros esfuerzos de mitigación, que incluyen: enmascaramiento universal, fomentar la buena
higiene, practicar el distanciamiento social cuando sea posible y monitorear todo contacto posible, contacto cercano y
casos positivos. Si su hijo debe ser puesto en cuarentena, puede llevarse su Chromebook a casa y las tareas estarán
disponibles a través de Google Classroom. En caso de que tengamos que poner en cuarentena un aula completa o un
nivel de grado, los maestros mantendrán horas de oficina virtuales para brindar ayuda y apoyo con las tareas. Lo
mantendremos informado a medida que ocurran cambios.

La Noche de Alfabetización está prevista para el 14 de septiembre de 5 a 6:30. Durante este tiempo, los padres recibirán
los resultados de sus estudiantes de la evaluación i-Ready reciente junto con una presentación sobre la comprensión de
los resultados. Esta presentación y los resultados serán en inglés y español. Por favor planee asistir a la presentación en
el salón de clases de su hijo. Si tiene más de un hijo en Bici North, puede elegir a qué salón de clases asistir. La misma
información se compartirá en cada habitación. Después de la presentación, puede visitar el salón de clases de cada niño
para conocer sus resultados. Al final de la noche, se invitará a todas las familias a la biblioteca para que escojan un libro
para que cada niño se lleve a casa.

Las tarjetas PRIDE se implementaron en toda la escuela este año. Todos los lunes, los estudiantes reciben una nueva
tarjeta PRIDE para la semana. Las tarjetas PRIDE son una forma de documentar los comportamientos positivos, así como
los que necesitan corrección. Los estudiantes reciben recompensas y consecuencias a intervalos específicos. Las
recompensas típicas incluyen: calcomanías, pases de tarea, privilegios de salón, llamadas telefónicas positivas a casa,
dulces pequeños envueltos individualmente, chips empaquetados individualmente, etc. Damos la bienvenida a
donaciones para apoyar nuestro sistema de refuerzo positivo. Por favor traiga donaciones a la oficina. Los viernes, los
estudiantes llevan su tarjeta PRIDE a casa y comparten su semana con sus padres / tutores, luego regresan firmados los
lunes. Pídale a su hijo cada fin de semana que revise su tarjeta PRIDE. Damos la bienvenida a las donaciones para
ayudarnos con las recompensas.

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

Próximos Eventos
9/14 Noche de Alfabetización Norte, 5-6: 30PM
9/24 Coffee Talk en la Library @ South, 8: 15-9: 15
9/30 South Family Math Night @ South, 4: 45-6: 15
10/4-10/5 Evaluaciones comparativas
10/6-10/8 Conferencias dirigidas por estudiantes, más información por venir
10/11-10/15 Vacaciones de otoño, no hay clases
10/29 Evento de Tronco o Trato Norte y Sur, 5: 30-7: 30

Respetuosamente,

Tamie Nicol, Directora


