The Bulldog Barker
Volumen I, Número 8

Escuela Primaria Belle Ryan
1807 S. 60 St. 531-299-1080
Sra. Charla Johnson-Directora

5 de marzo de 2021

Una nota del director:
Es difícil creer que hace un año cambiamos rápidamente de rumbo y pasamos de ser
en persona al aprendizaje remoto. Durante el último año, nuestra comunidad escolar
se ha visto afectada por la pandemia de muchas maneras. Me recuerdan todos los
días la resiliencia de nuestro personal, estudiantes y familias. Este no ha sido un camino fácil, pero todos nos hemos unido para hacer lo mejor para nuestros estudiantes. En última instancia, queremos que nuestros estudiantes sigan creciendo académica, social y emocionalmente.
A medida que comenzamos a evaluar las brechas de aprendizaje que los estudiantes
han experimentado en el último año, OPS y nuestro personal están comprometidos a
reducir estas deficiencias. Si aún no lo ha hecho, considere inscribir a su hijo en
Next Level Learning este verano. Esta es una excelente oportunidad para que su hijo
se involucre en la instrucción de matemáticas y alfabetización enfocada, así como en
el aprendizaje de proyectos basados en temas. Se anima a todos los estudiantes a
inscribirse por un día completo, pero también pueden elegir una opción de medio día o
una hora. El aprendizaje de siguiente nivel es verano como nuestros estudiantes nunca han experimentado antes. Por favor, considere inscribir a su hijo y apoyar su crecimiento antes del nuevo año escolar. (Consulte los folletos adjuntos para nuestros
estudiantes de PK-5 de grado y los estudiantes de 6 grado que ingresan a la escuela
media.)
¡Gracias a todos por asistir a conferencias del tercer trimestre! Su tiempo y compromiso siempre son apreciados. A nuestros maestros les encanta compartir el progreso
que cada niño ha hecho y celebrar su éxito.
¡Deseándoles a todos unas fabulosas vacaciones de primavera con un montón de sol y
felicidad!
Sinceramente
Señora Johnson

Calendario de Eventos:
Miércoles, 3 de marzo
Jueves, 4 de marzo

CONFERENCIAS VIRTUALES DE PADRES Y MAESTROS, 4:05-7:30 PM

CONFERENCIAS
DE PADRES
Y MAESTROS,
1:30-7:30 PM
¡Disfruta
de tus VIRTUALES
vacaciones
de
invierno!

Jueves y viernes, 4 y 5 de marzo

NO ESCUELA-CONFERENCIAS/DIA DE PLANIFICACIONES DE PROFESORES

De lunes a viernes, 8 y 12 de marzo

NO ESCUELA-RECESO DE PRIMAVERA

Lunes, 15 de marzo

¡SE REANUDA LA ESCUELA!

Escuelas Públicas de Omaha
Cada estudiante. Todos los días.
Preparado para el éxito.

2020-2021

Declaración de no discriminación
Omaha Public Schools does not discriminate on the basis of race, color, national origin, religion, sex (including pregnancy), marital status, sexual orientation, disability, age, genetic information, gender identity, gender expression, citizenship status, veteran
status, political affiliation or economic status in its programs, activities and employment and provides equal access to the Boy
Scouts and other designated youth groups. The following individual has been designated to accept allegations regarding nondiscrimination policies: Superintendent of Schools, 3215 Cuming Street, Omaha, NE 68131 (402-557-2001). The following persons have been designated to handle inquiries regarding the non-discrimination policies: Director for the Office of Equity and
Diversity, 3215 Cuming St, Omaha, NE 68131 (402-557-2790).

Las Escuelas Públicas de Omaha no discrimina por motivos de raza, color, origen nacionalidad, religión, sexo
(incluyendo el embarazo), estado civil, orientación sexual, discapacidad, edad, información genética, identidad de
género, expresión de género, estatus de ciudadanía, condición de veterano, afiliación política o condición económica en sus programas, actividades y empleo y se proporciona un acceso equitativo a los niños exploradores (boy
Scouts) y otros grupos juveniles. La siguiente persona ha sido designada para aceptar las alegaciones en relación
con las políticas de no discriminación: el Superintendente de Escuelas, 3215 Cuming Street, Omaha, NE 68131
(402-557-2001). Las siguientes personas han sido designadas para manejar las preguntas con respecto a las políticas de no discriminación: Director de la Oficina de Equidad y Diversidad, 3215 Cuming St, Omaha, NE 68131 (402
-557-2790).
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Información importante sobre la asistencia:
Recordatorios de asistencia: OPS no ofrece un modelo híbrido en
el que los estudiantes puedan moverse de un lado a otro del
aprendizaje presencial al aprendizaje remoto en el día a día. Los
estudiantes inscritos en 5 días en persona aprendiendo que no
están físicamente presentes serán contados ausentes. La única
excepción para pasar del aprendizaje en persona a un aprendizaje remoto sería debido a un asunto relacionado con COVID. ¡Los
estudiantes remotos siempre son bienvenidos de nuevo a 5 días
en persona durante el resto del semestre!

BELLE RYAN ELESENTS
UN LIBRO, UNA ES-

MENTARY PRECUELA

INFORMACIÓN IMPORTANTEPRIMAVERA-COMIDAS2GO
Las comidas se distribuirán
entre las 11:30 y la 1:30 del lunes 8 de
marzo de 2021.
Cada bolsa tendrá
5 desayunos y 5 almuerzos.
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