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CASA ABIERTA CANCELADA
Se cancela la Casa Abierta para el año escolar 2020-2021. Debido a esto, el jueves 27 de mayo será un

día regular, todos los estudiantes estarán en la escuela de 8:35-2:45 pm.

MEMORIAL DAY
Debido a la celebración de Memorial Day no habrá clases el lunes, 31 de mayo.  Las clases

comenzarán de nuevo el martes, 1 de junio a las 8:35 am

SALÓN VIRTUAL DE RELAJAMIENTO
Mayo es el Mes de Concientización sobre la Salud Mental y el Distrito Escolar de Lake Tahoe quiere
alentar a los estudiantes, familias y el personal a participar en prácticas que promuevan el bienestar

emocional, el cuidado personal y los comportamientos de búsqueda de ayuda. La especialista en salud
mental, Linda Bingham, junto con el apoyo de la coordinadora de servicios especiales, Megan Steeves,

crearon un Salón Virtual de Relajamiento. Este es un lugar para que los estudiantes, familias y el
personal encuentren herramientas y estrategias para manejar los sentimientos y desarrollar la

resiliencia. También hay enlaces para apoyo y recursos nacionales, comunitarios y escolares. ¡Disfruten!

INFORMACIÓN SOBRE LA ESCUELA

● PARA LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y LAS FAMILIAS QUE CAMINAN A LA
ESCUELA, POR FAVOR CONDUZCA LENTAMENTE Y RESPETE LOS CRUCES DEL PEATÓN
EN LA CALLE DE SPRUCE AVE.

● 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. Debió de haber recibido una

llamada si su hijo(a) va a participar.
● 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.

● 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.

● 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
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.

https://sites.google.com/ltusd.org/virtual-calming-room/home
http://www.ltusd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=50017257
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ULTIMO DIA DE CLASES
El ultimo dia de clases será el jueves, 17 de junio

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.

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-mayo

EVENTOS DE LA COMUNIDAD

● Barton- Concientización sobre la Salud Mental

Para información del distrito visite la página: Lake Tahoe Unified School District

● Rutas del autobus
● 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

https://us02web.zoom.us/j/82112186330?pwd=c1ZEbUpUclJQVVF0bm4wcTBJNFlzZz09
https://drive.google.com/file/d/1IdSzQzVIVd797YyNbcoKha215znYjd2_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y4us9_r-bo_5UwzkZ5wUfsotBdZfscvA/view?usp=sharing
http://www.ltusd.org/
http://www.ltusd.org/cms/One.aspx?portalId=2738324&pageId=2836175
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
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ptapia @ ltusd.org
530-543-2337 ext. 1302

Cindy Martinez: Directora
cmartinez@ltusd.org

530-543-2337 ext 1303

mailto:Cicmartinez@ltusd.org

