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Noticias e información de Bijou 
23 de octubre del 2020 

 
Las últimas dos semanas han traído mucha alegría a los niños de nuestra comunidad. Ver a 

nuestros estudiantes entrar tan independientes y listos para el día, trabajar tan duro en el salón de 
clases y socializar con amigos desde una sana distancia durante el recreo nos ha traído a todos 
una sensación de normalidad en un momento tan diferente. Agradecemos el compromiso de 
todas nuestras familias con la educación de sus hijos y su comprensión mientras navegamos 
juntos por estas aguas inexploradas. La seguridad, educación y felicidad de su estudiante son 

nuestra principal prioridad. 
 
Línea directa de asistencia: 

● Si su estudiante está ausente o no pudo asistir a una lección sincrónica, comuníquese con 
su maestro. 

● Si su hijo estuvo ausente durante todo el día, llame al (530) 543-2337 x 1305 y deje un 
mensaje con la razón por la que su hijo estuvo ausente. 

● Si su hijo está enfermo, asegúrese de describir los síntomas en el mensaje y mantenerlos 
en casa hasta que tenga noticias de la enfermera Angela. 

 
PTA: 
Los invitamos a que se unan a la Asociación de Padres y Maestros (PTA) haciendo click en el 
siguiente enlace.  El PTA sigue apoyando a los estudiantes y personal de Bijou.  La membresía 
cuesta $10.  Únase a la PTA de Bijou 

 
Cafecitos: 

● Todos los jueves a las 5:30 pm en Zoom 
○ Enlace Zoom para Cafecitos  ID de reunión : 821 1218 6330     Contraseña :  
○ 277339 
○ Calendario de Cafecitos-Octubre 

 
Envíenos un correo electrónico o llámenos con cualquier pregunta o inquietud: 

  
Martha Ubias: Secretaria 

mubias@ltusd.org  
530-543-2337 

mailto:spurl@ltusd.org
https://jointotem.com/ca/south-lake-tahoe/bijou-pta/join/register
https://us02web.zoom.us/j/82112186330?pwd=c1ZEbUpUclJQVVF0bm4wcTBJNFlzZz09
https://drive.google.com/file/d/1RC5YPENuaj1_vAW2FYzfOM4IASZTJ5XM/view?usp=sharing
mailto:mubias@ltusd.org


 
Perla Tapia: Secretaria 

ptapia @ ltusd.org 
530-543-2337 

 
  

Sarah Purl: Directora Interina 
spurl@ltusd.org 

530-543-2337 x 1303 


