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NOTICIAS E INFORMACIÓN DE LA ESCUELA COMUNITARIA BIJOU
12 a 23 de abril del 2021

VACACIONES DE LA PRIMAVERA
La escuela estará CERRADA TODA LA SEMANA comenzando el lunes 12 de abril a viernes 16 de

abril debido a las vacaciones de primavera.  Nos veremos de regreso el lunes, 19 de abril.

ENCUESTA DE INSCRIPCIÓN
Para que el Distrito Escolar de Lake Tahoe planifique el número correcto de salones para cada nivel de
grado y para la planificación escolar, necesitamos que los padres completen este formulario para cada

niño inscrito en Bijou.

Favor de tomar unos minutos para completar el siguiente formulario para cada niño inscrito en nuestra
escuela.

Bijou 21-22 Enrollment Survey/Encuesta de inscripción

¡Muchas gracias por su tiempo y ayuda!

DIA DE LAS FOTOS
El día de retomar las fotos será el jueves, 22 de abril.

CUESTIONARIO DE RESIDENCIA DE PRIMAVERA LTUSD
Durante todo el año hemos visto muchos cambios en nuestros ambientes de aprendizaje y de vida. Por

favor, complete la siguiente encuesta para que podamos determinar dónde deben estar nuestros
esfuerzos y enfoque para servirle mejor durante estos últimos meses del año escolar.

Bijou 21-22 Enrollment Survey/Encuesta de inscripción

HORARIO DE CLASE EXTENDIDO
Con gran entusiasmo les informo a las familias y estudiantes que ampliaremos nuestro tiempo de
contacto diario con los estudiantes el lunes 26 de abril. Tengo un gran aprecio y estoy agradecido por los
esfuerzos de colaboración de nuestros grupos de empleados, liderazgo y todo el personal para que esto
suceda.

Efectivo el 26 de abril:

● Todas las escuelas abrirán a días escolares completos los lunes, martes, jueves y viernes,
en el horario de campana de día completo de la escuela.

○ STMS y STHS permanecerán en híbrido (Fase 3).
● Los miércoles, cada escuela continuará atendiendo a los estudiantes en mayor riesgo durante

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1rGbVNV_hq4bUrbt9QN5QVyj_Qab578nKjpKuz4NmMK7V8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1rGbVNV_hq4bUrbt9QN5QVyj_Qab578nKjpKuz4NmMK7V8w/viewform?usp=sf_link
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180 minutos de tiempo de contacto con los estudiantes. Específicamente, las escuelas
identificarán a los estudiantes que necesitan apoyo académico adicional (6-14 por clase) y
todos los demás estudiantes proporcionarán actividades de trabajo asincrónicas.

○ Se proporcionará transporte.
● Todos los planteles escolares enviarán anuncios detallando los nuevos horarios y cualquier

otra información pertinente antes del 23 de abril.

Espero que tengamos éxito con la expansión a días escolares completos. Los próximos pasos serán
considerar un cambio a la Fase 4 del Plan Pandémico, que trasladaría la escuela intermedia y secundaria
a todos los estudiantes los lunes, martes, jueves y viernes. Agradecemos a la comunidad escolar,
nuestras asociaciones de empleados y nuestros socios en Barton Health, EDCOE y EDCPH, por sus
continuos esfuerzos y apoyo a nuestros estudiantes y familias.

Con gratitud,

Todd Cutler, Ed.D., Superintendente

NO COMIDA EN LA ESCUELA PARA CELEBRACIONES
Seguimos creando un entorno seguro y de apoyo en nuestras escuelas a través de la pandemia de covid
19. Para celebrar cumpleaños u otras ocasiones especiales de manera segura, pedimos que no se envíen

alimentos a los salones de clases en este momento. En cambio, si desea celebrar el día especial de su
hijo(a), envíe artículos que no sean alimentos como lápices, calcomanías, marcadores de libros u otros

artículos divertidos para compartir.

¡ MARTES DE AGRADECER AL MAESTRO EN SOUTH LAKE TAHOE!
Información viene de South Tahoe Now. Si desea enviar un agradecimiento al maestro o al personal,
envíe un correo electrónico a muppendahl@liftliterature.com antes del viernes y se publicarán en la

próxima edición del martes de agradecimiento a los maestros en South Tahoe Now.

CAFECITOS
Cafecitos es un grupo donde padres de familia se pueden juntar y recibir información de eventos de
todas las escuelas y la comunidad. Los padres de familia se reúnen cada jueves, a las 5:30 pm en Zoom.
Las juntas son en inglés y español y se les invita a todas las familias a que participen.

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 Abril

EVENTOS DE LA COMUNIDAD

● Volante de  Step it Up Walking Challenge
● Clases De Ingles Com Segundo Idioma
● Registraciones para la Liga de Softball
● Registraciones para Babe Ruth béisbol

mailto:muppendahl@liftliterature.com
https://us02web.zoom.us/j/82112186330?pwd=c1ZEbUpUclJQVVF0bm4wcTBJNFlzZz09
https://drive.google.com/file/d/1E69rhUQ3RcP9PGYckBgpQmVMIrE9eulL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W90OorlZJRu_q7-R6BrtXeb0yOFbfZvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIRmIGAIDiAY2XMwlWPON_fs9R7utKqS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFHSlqMRslemrn-jCqcbfbpqaYubATQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sk6qOb1SFv0Nu91b5eBhUy_Nq9oQrDB/view?usp=sharing
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Para más información visite la página web del Distrito Escolar de Lake Tahoe.
● Enlace a las rutas del autobús
● Breakfast/Lunch Menus

AMAZON SMILE
AmazonSmile es una forma sencilla y automática para que usted respalde el PTA de Bijou, cada vez que
compre, sin costo alguno para usted. Cuando compre en smile.amazon.com , encontrará exactamente los
mismos precios bajos, amplia selección y conveniente experiencia de compra que Amazon.com, con el
bono adicional de que Amazon donará el 0.5% del precio de compra a Bijou PTA. . Para comprar en
AmazonSmile, simplemente vaya a smile.amazon.com desde el navegador web de su computadora o
dispositivo móvil. También puede agregar un marcador a smile.amazon.com para que sea aún más fácil
regresar y comenzar a comprar en AmazonSmile.

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

Martha Ubias: Secretaria
mubias@ltusd.org

530-543-2337 ext. 1301

Perla Tapia: Secretaria
ptapia @ ltusd.org

530-543-2337 ext. 1302

Cindy Martinez: Directora
cmartinez@ltusd.org

530-543-2337 ext 1303

http://www.ltusd.org/
https://u9976710.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4U8I6QO-2FEu8c5Dw8QNd3KUGZXyB3x-2Fwn4NoM8nPHjwkKn8bjGgRZxRZwzo1beidQx31LC3WmFQKHTuvTo91dAn4mCHeoRC51M76r1C-2BHNDE-3DGCSn_cyVyEBB4N0wAHJPfsPzohZ5fiAaZDalyInl4SCfwjjWrq5x0NBGumi2ZK7l6lp2kDtB-2FZhHTppswh1aUYXEH9lh-2B2A1GbvLiArKQjx3u8I2wbHCjdrW0XIvuBgG7D4KhsIXnf7ScaNypOdHUjfkfdzERmv1aQQ2uUdipb4Qq8m3u9SJ-2FHSnqO-2FK6WzixL2lZRCxXonAPrUD9WG0fNfJ-2B97hN1lGF7hW5QBAnU2-2F02ld243Lf30HR3CrUbVRdmCphRzkT4aO1zYNzcz-2B-2F8wACD4ss3WYZC2e0KtBFTO-2F4thhkvfPP5BOlGmGhOCkMsmTL
https://www.ltusdfood.org/index.php?sid=1010071744329063&page=menus&sm=1&sy=2021#clicktoscroll
https://mandrillapp.com/track/click/30764989/smile.amazon.com?p=eyJzIjoiS3JNR3VQVmlMX0dsWUpaSVBrcnFubVNQYUhBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc2NDk4OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3NtaWxlLmFtYXpvbi5jb21cXFwvcmVmPXNtaV9zZV9zYWFzX2xzbWlfc21pXCIsXCJpZFwiOlwiMWIxMDQ4MmY0ODEyNGFjYmEzNjJkZGI5YmM0NzJmZTFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1NTY3NmI0NWM2ODEwZmU4ZmJkNjhlMmUwZWY0NGEwODZhOGM0NGFmXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30764989/smile.amazon.com?p=eyJzIjoiS3JNR3VQVmlMX0dsWUpaSVBrcnFubVNQYUhBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc2NDk4OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3NtaWxlLmFtYXpvbi5jb21cXFwvcmVmPXNtaV9zZV9zYWFzX2xzbWlfc21pXCIsXCJpZFwiOlwiMWIxMDQ4MmY0ODEyNGFjYmEzNjJkZGI5YmM0NzJmZTFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1NTY3NmI0NWM2ODEwZmU4ZmJkNjhlMmUwZWY0NGEwODZhOGM0NGFmXCJdfSJ9
mailto:mubias@ltusd.org
mailto:Cicmartinez@ltusd.org
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