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2 enero-6 febrero

La oficina es un extraño silencio en la actualidad. Hoy es el segundo día
consecutivo de la nieve y el edificio está vacío de personal y estudiantes.
En mis 18 años de trabajo para el Distrito, esta es la primera vez que
puedo recordar haber tenido dos días consecutivos de nieve (con la
posibilidad real de un tercero)! Esto realmente ha sido un invierno única.
Muchos no se dan cuenta de que los directores todavía están obligados
a informar a trabajar en días de nieve. Aunque parte de mí valora la
oportunidad de conseguir tanto trabajo sin interrupciones, echo de
menos la energía y la alegría que está presente cuando todo el personal
y los estudiantes están aquí. Sintiendo su ausencia hace que me acuerde
de lo bendecido que soy para llegar a servir a sus niños y sus maestros.

Intención de volver a
inscribirse y aplicación en
línea Ventana abierta

Sólo estamos a mitad del año escolar, pero 2017 se inicia el proceso de
hacer los preparativos para el año escolar SIGUIENTE. Como todos ustedes
saben, BMSA es una escuela de elección. No es un estudiante tiene que
asistir a la escuela. Cada niño que asiste a BMSA, lo hace por elección.
Esta es una de las muchas cosas que hace que este lugar sea tan
especial. Sin embargo opción requiere una acción. Todos los alumnos
que tengan la intención de volver a BMSA próximo año deben completar
una "Intención de reinscribirse" forma. Si lo hace, se asegura que tendrá
un punto de este magnífico Academia el próximo año. De no hacerlo,
puede sacrificar su capacidad para volver al año. Cualquier nuevos
estudiantes, incluyendo a los hermanos menores de estudiantes
existentes, deben completar la solicitud en línea. Tanto la forma "Intención
de volver a inscribirse" y la aplicación de los nuevos estudiantes se
pueden encontrar en este enlace comenzando la noche del viernes 6, de
enero.http://www.westada.org/Page/12085
He proporcionado más información sobre el proceso de lotería en el
artículo siguiente. Aquí está a una gran segunda mitad del año escolar!

El Sr. Wilhite

10 de enero
Junta de Padres EL 11:30 h
Reunión del PTO 4:15
Biblioteca
16 de de enero de
No hay clases - Día de los
Derechos Civil
27 de de enero de
Asamblea anual orientado Responsabilidad 14:00
gimnasia
1 de enero el 31 de-Feb
Las pruebas de invierno IRI
(K-3)
Febrero 2
Información del estudiante
prospectivo 9:30
07 de febrero
Reunión del PTO 4:15 PM
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Biblioteca
13 de febrero
BMSA colecta de alimentos

BMSA Aplicación / Reinscríbase ventana abierta en 6 a 2 de febrero:
Las aplicaciones en línea para el año escolar 2017-18 estarán disponibles a
finales del día Viernes, 6 de enero de, el año 2016
Proceso general:
Para todas las escuelas de elección:
Las aplicaciones en línea deben ser completado por la fecha de vencimiento con el fin de ser considerados a tiempo. Si
se aplican más estudiantes que los asientos están disponibles en cualquier Escuela de elección en cualquier nivel de
grado, los estudiantes serán seleccionados por lotería al azar. El orden en el que se dibujan las loterías se selecciona al
azar y cambia anualmente. (Véase la resolución de la Lotería de este año más adelante). Los solicitantes deben ser
conscientes de que sólo se pueden extraer para UNA lotería. Una vez que el solicitante se dibuja en una lotería, que se
retiran de las loterías que se van a seguir. Los solicitantes serán notificados por correo electrónico de los resultados de la
lotería a finales de febrero.
Para obtener más información, por favor acceda a nuestroEscuelas
documento. http://www.westada.org/Page/12085

de Procedimientos Choice

Preguntas más frecuentes:
P. Mi hijo es un estudiante actual en BMSA y tiene la intención de continuar en BMSA próximo año. ¿Qué necesito hacer
para asegurarse de que él / ella tiene un lugar en BMSA el próximo año?
A. Los estudiantes actuales que tengan la intención de estar de vuelta en BMSA próximo año debe llenar la "Intención de
volver a inscribirse" forma. Completando este formulario para la fecha límite de febrero 2 le garantiza su lugar para el
próximo año. El formulario en línea se puede encontrar aquí:http://www.westada.org/Page/12085 * Formas de
utilización de papel están disponibles bajo petición. Sólo una forma (en línea o en papel) debe ser completado.
formularios en papel pueden ser entregados a la maestra de su hijo o la oficina.
P. Tengo un niño que actualmente asisten a BMSA y su hermano menor será a partir de Kinder el próximo año. ¿Es
necesario llenar la "Solicitud en línea" para mi Kindergartner entrante?
R. Sí. Para el niño que actualmente asisten a BMSA tendrá que llenar la "Intención de reinscribirse" forma, pero para su
Kindergartner entrante (o cualquier estudiante nuevo en BMSA) debe llenar la "Solicitud en línea" para los nuevos
estudiantes. Las aplicaciones en línea se pueden encontrar aquí:http://www.westada.org/Page/12085
Los hermanos no asisten actualmente a la BMSA no se inscriben automáticamente. Si no llenar la solicitud en línea
dentro de la ventana de 6 enero-2 febrero es muy posible que no tienen un lugar en BMSA del próximo año para su
hermano entrante de un estudiante actual. Los hermanos no se les garantiza un lugar, pero tienen el más alto nivel de
prioridad en la lotería. Hasta la fecha, nunca hemos tenido un hermano no entrar.
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Escuelas de Elección 2017-18 año escolar Horario Lotería
Para la colocación del estudiante en el año escolar 2017-18
Las loterías son abiertas al público.
Las loterías se llevan a cabo en el entrenamiento / sala de reuniones en el lado este del edificio en el Centro de Servicios
del Distrito, ubicado en 1303 E. Central Drive en Meridian.

ubicación
Agua quieta
Agua quieta
Agua quieta
Agua quieta
Agua quieta
Agua quieta
Agua quieta
Agua clara

Día / Fecha / Hora
Cerrado miércoles, 8 feb, 1:30-15:30
Mar Feb 14, 1:00-16:00
Miér Feb 15, 09:00-10 a.m.
Miér Feb 15, 11:30-12:30p.m.
Jue, Feb 16, 9:00-22:00
Fri, Feb 17, 09:00-10 a.m.
Fri, 17-feb-11:30-12:30p.m.
Lun Feb 20, 1:00-14:00

Agua clara
Agua clara
Agua clara
Agua quieta
Agua quieta

Lun Feb 21, 3:00-16:00
Mar 21 Feb, 1:00-14:00
Mar 21 Feb, 3:00-16:00
Miér Feb 22, 09:00-10 a.m.
Miér Feb 22, 11:30-12:30p.m.

Colegio
Renacimiento
Galileo
Barbara Morgan
Pionero
Viento de verano
Spalding
Principal José
Fiesta sin lotería
Christine O'Donnell
Primaria águila
TBD
TBD
TBD

aplicaciones de lotería estarán disponibles a finales del día Viernes, 6 de enero
de, 2017
y cerrará a las 11:59 pm el jueves 2 de febrero de, 2017
Gracias a todos los que participaron en el árbol de las concesiones Anual de
BMSA:
Gracias a las generosas contribuciones de juguetes
y alimentos, de nuestros estudiantes y familias BMSA
docenas fueron capaces de disfrutar de una
maravillosa Navidad. Me siento muy honrado por la
generosidad y el amor de nuestras familias y quiero
pasar a lo largo de un sincero "gracias," de las
familias que reciben. Este evento es realmente una
situación de ganar-ganar, donde los "dadores" son
tan bendita como los "receptores". Un
agradecimiento especial a la señora Wright y el PTO
por organizar este maravilloso evento.
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BMSA Hosts gobernador de la nutria para "Hora de código de evento" anual:
Cada año, la organización, Code.org, patrocina un evento mundial llamada "Hora de Código."
Este evento ofrece a los estudiantes de todo el mundo la oportunidad de probar suerte en la
escritura de código informático. BMSA participa en este evento todos los años y todos los
estudiantes tienen la oportunidad de tratar de codificación (algunos por primera vez). Este año, el
gobernador Butch Otter demostró su apoyo a la educación STEM al venir a BMSA para participar
en el evento "La Hora del Código" con nuestros estudiantes. Nos sentimos muy honrados de que él
eligió para visitar BMSA y apreciar su continuo apoyo a la educación STEM. También tuvimos
muchos voluntarios de Hewlett-Packard que se ofreció voluntariamente su tiempo para ayudar a
nuestros estudiantes a aprender de codificación durante el evento de una semana de duración.
Además de participar en este evento anual, BMSA ofrece una después de la escuela "de Coder
Club", todos los martes de 4:00 - 4: 45 donde los estudiantes trabajan con el personal BMSA e
Industria y padres voluntarios para aprender a escribir código de computadora. Actualmente
contamos con más de 80 estudiantes de K-5 que participan en este club.

BMSA Feria del Libro - un gran éxito:
La Feria del Libro Scholastic fue un gran éxito con lo que en la
friolera de $ 7,265.35. BMSA de obtener el 50% de los que la
adquisición de nuevos libros para nuestra biblioteca. Gracias
por el apoyo a la feria del libro y gracias a la Sra. Brink para
ponérselo.
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BMSA Ingeniería club compite en el Torneo Regional de First Lego League:
BMSA ofrece una escuela de post-Club de Ingeniería para los estudiantes de K-5. Nuestro club de
4º y 5º grado compite a través de First Lego League. Este es el programa global que enseña a los
estudiantes cómo diseñar, construir y programar robots para realizar tareas específicas. Además
de que los estudiantes están obligados a innovar un producto y comercializar su producto a FLL
jueces. El programa no sólo enseña las habilidades necesarias de contenido (codificación,
ingeniería, etc.), pero también se centra en las habilidades blandas de trabajar en equipo y
perseverante a través de fracaso. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo y agradecidos al Sr.
Clark y los padres voluntarios que trabajan como voluntarios durante incontables horas para esta
experiencia enriquecedora posible para nuestros estudiantes.
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Líderes Meridian Business Leer BMSA:
Tuvimos 18 hombres y mujeres de negocios locales recorren BMSA este mes pasado para
aprender acerca de los beneficios de la educación STEM. Ellos aprendieron mucho sobre la
educación STEM y llegó a participar en un concurso de diseño de ingeniería con algunos de
nuestros estudiantes de 3er grado. Un gran agradecimiento a la Sra Shafter para facilitar el
desafío de ingeniería. Y sí ... nuestros estudiantes ganaron el desafío. :)

STEM devoluciones en micro a BMSA:

Durante los últimos dos años, ha traído BMSA
en el autobús STEM como un especial de Navidad presenta a nuestros estudiantes. Los
estudiantes llegan a ver un montaje increíble destacando tecnologías frescas y también llegar a
explorar nuevas tecnologías innovadoras en la STEMbus. Este año casi no ocurrió debido a la gran
tormenta de nieve que se produjo la noche anterior. ¿Se imaginan que la conducción enorme
bus en carreteras heladas?
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Noticias de PTO:
Nuestro PTO se reúne el primer martes de cada mes 16:15-17:00. Todos los padres están invitados
a asistir. Las siguientes son algunas cosas que la toma de fuerza está trabajando y que necesitan
ayuda. Si tiene alguna pregunta con respecto a la toma de fuerza, no dude en enviar por correo
electrónico:bmsapto@gmail.com
Oportunidades de receso para EstudiantesBMSA está tratando de ampliar las opciones de recreo
para nuestros estudiantes durante el recreo. Buscamos padres voluntarios que estén dispuestos a
escanear tarjetas de marcapasos estudiante, ya que correr vueltas de marcapasos de 11:4012:40 diaria. También estamos buscando voluntarios que estén dispuestos a supervisar una sala de
juegos tranquila en el interior (juegos de mesa, etc.) para los estudiantes de 20-25 11:40-12:40. Nos
encantaría tener a alguien todos los días, pero nuestros días más grandes de necesidad se
encuentran en el siguiente orden: Mie, mar, lunes, jueves, viernes Si está interesado en ser
voluntario puede registrarse aquí:Inscríbete Pacers: Para ser voluntario, envíe un correo
electrónico abmsapto@gmail.com
Inscríbete sala de juegos:http://www.signupgenius.com/go/20f0c49a8ae2daafa7-parent1
Nos ayudan a apreciar BMSA maestros:
PTO está buscando voluntarios mensuales reconocimiento a los maestros a trabajar con la Sra Katy y
director Wilhite en honor a nuestros maestros con al azar, pequeños actos de bondad. El objetivo es
tener un voluntario para cada mes para ayudar a apreciar los maestros. Si estás interesado, puedes
registrarte aquí:http://www.signupgenius.com/go/20f0c49a8ae2daafa7-monthly
Recaudar dinero a través de Propuestas Cómo:
Cualquiera que esté interesado en aprender cómo escribir subvenciones? Hay cuatro padres
actualmente interesados en que se reúnen para aprender rápido cómo-a en la escritura de la
concesión y si usted está interesado, por favor, póngase en contacto con la toma de fuerza
enBMSAPTO@gmail.com

BMSA estará en las Materias de STEM 2017 a Edificio de la capital:
El Centro de Acción tallo de Idaho está organizando un
evento informativo para los legisladores de Idaho el
martes de enero 17mo 12:30-16:00. Varios profesores y
estudiantes BMSA estarán mostrando algunas de las
formas fantásticas nuestra Academia fomenta la
educación STEM. Gracias a todo el personal y los
estudiantes para tomar el tiempo para ayudar a
nuestros legisladores a comprender mejor los beneficios
de la educación STEM.
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