
BIJOU COMMUNITY SCHOOL
Weekly News

NOTICIAS E INFORMACIÓN DE LA ESCUELA COMUNITARIA BIJOU
26 a 30 de abril del 2021

HORARIO DE CLASE EXTENDIDO

Estimadas familias de Bijou,

¡Bijou está listo para tener a nuestros estudiantes de regreso por días completos a partir del lunes, 26
de abril! Todos los estudiantes de K-5 asistirán a la escuela en persona los lunes, martes, jueves y
viernes de cada semana y los estudiantes seleccionados asistirán a la escuela en persona los miércoles.

Revise los detalles a continuación,

● 8:35-2:45 pm- Día escolar los lunes, martes, jueves, viernes
● 8:35-11:35 am- Día escolar el miércoles para grupos en persona. Si recibió una llamada, favor

de confirmar con el maestro(a) de su estudiante cómo llegarán a casa.
● Día asincrónico para estudiantes que no están en la escuela los miércoles. Los estudiantes

deben entregar su trabajo antes de las 2:45 pm por razones de asistencia.
● Hora de entrada a partir de las 8:15 am

○ Cuando deje a su hijo(a) en la mañana (no antes de las 8:15 am), permanezca en su
vehículo y siga el flujo del tráfico; deje que su hijo(a) salga del vehículo una vez que
llegue "a la zona" ... no espere hasta llegar al frente de la fila. De esta manera, podemos
tener 5-6 autos descargando a la vez en lugar de solo uno.

● Enlaces a rutas de autobús, haga clic aquí. El transporte está disponible de lunes a viernes. No
se requieren pases en este momento; simplemente preséntese en su parada a la hora designada.
Si tiene preguntas o problemas de transporte, comuníquese con ellos al 530-543-2218.

● A la hora de salida, esté listo para recoger a su hijo(a). Los horarios de salida para una transición
más fluida serán (Kínder a las 2:35 pm, 1º y 2º grado a las 2:40 pm, 3º a 5º a las 2:45 pm).
Permanezca en su vehículo y hagan una fila. Nosotros llevaremos a su hijo(a) hasta su vehículo.
Si viene caminando, mantenga la distancia social, use una máscara, y espere en las áreas
designadas.

● El desayuno gratuito estará disponible para todos los estudiantes a su hora de llegada.
● Los estudiantes almorzarán en la escuela. El almuerzo gratuito opcional estará disponible para

todos los estudiantes que lo soliciten.
● Es más importante que nunca actualizar su portal AERIES con información de contacto. Por favor

llame o envíe un correo electrónico a la escuela con cualquier cambio.
● NO HAY VOLUNTARIOS NI VISITANTES en este momento. No se permite que los padres

entren al edificio. El patio de recreo y el interior de la  escuela son solo para el personal y los
estudiantes.

● Visite www.ltusd.org para ver menús, calendarios, rutas de autobús, formularios, etc.
● Se requiere que todos los estudiantes usen un cubrebocas (máscara) y que mantengan su

distanciamiento social. Si un estudiante no tiene una máscara, o se olvida de usarla, se le
proporcionará una.

● Le pedimos que continúe completando una autoevaluación diaria de su hijo antes de subir al
autobús o dejarlo en la escuela. Haga clic aquí para obtener la herramienta de autoevaluación
diaria de COVID-19 o consulte el documento que viene adjunto. Si su hijo tiene algún síntoma de

http://www.ltusd.org/cms/One.aspx?portalId=2738324&pageId=2836175
https://laketahoe.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx
http://www.ltusd.org
http://www.ltusd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=50017257
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enfermedad, NO LO ENVÍE A LA ESCUELA. Llame a la línea directa de asistencia a la ext. 1305
y deja un mensaje; su llamada será devuelta.

Favor de comunicarse  a la escuela si tiene alguna pregunta.
Cindy Martínez, Directora

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
Si su estudiante se tomó una foto ayer y le gustaría intercambiar el paquete anterior, recuerde enviarlo a

la oficina para que podamos mandar  a Lifetouch.

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

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.

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
mailto:muppendahl@liftliterature.com
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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
● Registraciones para Babe Ruth béisbol

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

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/12sk6qOb1SFv0Nu91b5eBhUy_Nq9oQrDB/view?usp=sharing
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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