3 de Septiembre de 2020
Hola familias de la primaria Barnes Butte:
¡Estamos más que emocionados de comenzar este año escolar!
Estudiantes de Primero, Segundo y Tercer Grado:
o Hemos cumplido con las pautas de métricas estatales. ¡Los estudiantes
comenzarán la instrucción en persona el Martes 8 de Septiembre!
Estudiantes de Kínder:
o Conferencias: Debería haber recibido una llamada telefónica de un maestro
para programar una conferencia en persona para la semana del 8 al 11 de
Septiembre.
o Programación: Si aún no ha hablado con un maestro, llame a la escuela al
(541) 416-4151.
o Instrucción: Todos los estudiantes de Kínder comenzarán en sus salones
de clases el Lunes 14 de Septiembre.
Estudiantes de Cuarto y Quinto Grado:
o Estén atentos a las actualizaciones semanales sobre el regreso a la
instrucción en la escuela. Hasta entonces, sus maestros se mantendrán en
contacto para guiarlo a través de su proceso virtual y diseño instruccional.
Pautas Operativas Útiles:
● Horario Escolar: 8:00 am - 2:10 pm.
o Los estudiantes pueden llegar al campus y se les permitirá ingresar al
edificio a las 7:40 am.
● Servicio de Comida:
o Desayuno: comienza a las 7:40 para cualquier estudiante que necesite un
desayuno.
o Ubicación: Los estudiantes comerán en sus salones de clases este año
(desayuno y almuerzo).
o Botellas de agua: Por favor, pida a los estudiantes que traigan una botella
reutilizable con su nombre. Esto ayudará a mantenerlos hidratados y
respaldará la seguridad.
o Información del programa: El “programa de comidas de verano” se ha
extendido hasta el 18 de Diciembre sin necesidad de ingreso. Esto significa
que todos los estudiantes califican para desayunos y almuerzos gratis. Aún

necesitamos que las familias llenen la solicitud porque no sabemos si el
programa se extenderá más allá del final del año calendario.

● Tecnología:
o Todos los estudiantes de K-3 deben devolver sus Chromes o iPads. Los
estudiantes pueden traerlos el primer día de clases para que podamos
usarlos en los salones de clases.
● Visitantes:
o Puede venir a la oficina en cualquier momento. Debido a COVID-19,
debemos restringir el acceso más allá de eso a cualquier persona que no
sea el personal y los estudiantes.
o Como siempre, estamos más que felices de ir por a su hijo(a) o enviarle
mensajes.
● Datos:
o Juegos de LEGO: Si no pudo asistir a nuestra “Casa Abierta Drive-Thru”, su
hijo(a) traerá su juego LEGO a casa la primera semana de clases. Consulte
nuestra página de Facebook para obtener más información sobre cómo se
pueden utilizar.
o Materiales para marcar: Por favor, asegúrese de que el nombre de su
hijo(a) esté en todos sus útiles, ropa y cubrebocas también, si decide usar
uno divertido de casa.
o Casa Abierta Virtual: Si no pudo asistir a la “Casa Abierta Drive-Thru” y
conocer al maestro de su hijo(a), no se preocupe, tenemos uno en la página
de Facebook de BBE este Viernes 4 de Septiembre. El personal eligió un
tema hawaiano ya que probablemente serán las únicas "vacaciones" que
tendremos durante todo el año.
No dude en llamarnos si tiene alguna pregunta. ¡Estamos aquí para apoyarlo a usted y
a sus estudiantes durante esta transición!
Respetuosamente,
Taylor Trautman
BBE Director

