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Próximos Eventos
Bitácora del capitán - Estrella Fecha: 3 -2017
Nuestra misión en BMSA es desarrollar aprendices de por vida que trabajan juntos
como solucionadores de problemas innovadoras en una comunidad global. Para
lograr esta misión, sabemos que tenemos que enseñar a los estudiantes a
permanecer curioso, tomar posesión de su propio aprendizaje, equiparlos para ser
líderes, y ayudarles a desarrollar empatía por los demás. Una de las muchas
maneras en que lograr esta misión es mediante el fomento de la capacidad de
liderazgo en nuestros estudiantes. Utilizamos Sean Covey, 7 hábitos de felices los
niños, para equipar a nuestros estudiantes con las habilidades que necesitan para
convertirse en individuos seguros, calificados y comprensivos con el deseo de
hacer un impacto positivo en el mundo.
Este último mes he tenido la oportunidad de ver varios ejemplos de nuestros
estudiantes que demuestran liderazgo y empatía. El primer ejemplo es nuestra
Estudiantes de Tecnología Equipo de apoyo que proporciona un servicio a
nuestros propios maestros sobre el uso de una nueva tecnología de grabación de
vídeo. Otro ejemplo es que nuestros estudiantes equipo de liderazgo que facilitan
las visitas guiadas de nuestras instalaciones en nuestra gira más reciente
prospectivo estudiante.
Por último, fui testigo de dos grandes ejemplos de nuestros estudiantes que
muestran empatía con sus compañeros. El primer ejemplo fue un estudiante que
participó voluntariamente en recaudación de fondos para recaudar dinero para
apoyar a su amigo que tiene cáncer. Se afeitó la cabeza a cambio de
contribuciones a la causa de la ayuda del cáncer de su amigo. El segundo fue un
grupo de estudiantes de 5to grado ayudar a un nuevo estudiante de refugiados
de Ruanda se sienta como en casa durante su primer día en BMSA. En Ruanda
estudiantes juegan al fútbol pie descalzo. El estudiante de refugiados llevó
instintivamente sus zapatos para jugar el juego. En lugar de burlarse de él, todos
tomaron sus zapatos y siguió el juego. Pensé que esto realmente demostró la
verdadera empatía nuestros estudiantes tienen para los demás.
Os animo a colaborar con nosotros en el uso de los 7 hábitos para desarrollar
habilidades de liderazgo y empatía echa un vistazo a este enlace para obtener
más información:
Más información sobre los 7 hábitos aquí: http://www.theleaderinme.org/the-7habits-for-kids

Marzo 14
Junta de Padres EL 11:30 h
Marzo 17
Programa 1:15 3er Grado
Música
24 de marzo
Asamblea anual orientado a
las 9:30 am
20 de Marzo
Prueba ISAT comienza
27 de marzo
Asamblea anual orientado Responsabilidad 14:00
gimnasia
27 hasta 31 marzo
No hay clases - Vacaciones
de primavera
4 de abril
Reunión del PTO 4:15 PM
Biblioteca
Kinder entrantes de Registro /
Proyecciones
01:30-07:00
06 de abril
Prospectivo del Estudiante
9:30 excursión
@ De RSVP 855-4430
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"Al igual que nosotros" en
Facebook!
Buscar Academia STEM
Barbara Morgan

El Sr. Wilhite

Desde el registro de la Capitán - BMSA estudiantes asumir
funciones de liderazgo y mostrar empatía:

Tyler muestra empatía por el
afeitado
la cabeza para recaudar
dinero para su amigo con el
cáncer.

Los estudiantes ayudan a
nuestro nuevo estudiante de
refugiados se sienta en casa
mediante la eliminación de sus
zapatos para jugar al fútbol.

BMSA miembro de Student Tech
equipo enseña a los miembros
del personal de cómo utilizar la
nueva tecnología de grabación
de vídeo.

boxtops
Recogido la última
semana de cada mes.
Asistencia:
Por favor, haga todo lo
posible para tener a su
hijo en la escuela todos
los días ya tiempo.
Si su hijo está ausente
por favor llame a la
oficina para verificar la
ausencia. # 855-4430
Escuela de inicio / fin
Inicio: 09:05 (09:20
miércoles)
Fin: 3:55
El desayuno se sirve:
08:45 (M, T, J, V)
09:00 (miércoles)

Felicitaciones a la Maestra del Año y Empleado
Clasificado del Año 2017 de BMSA:
No hay gran honor de ser reconocido por sus pares por su excelencia.
Felicitaciones a la Maestra del Año de este año y Empleada del Año!
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Cathy Adams - BMSA Maestro
del Año (5to profesor del
grado)

Katy Swenson - BMSA
Empleada del Año (Secretario)

Campo de la invención El venir a BMSA Junio 12 - 16 - REGISTRATE AHORA !!
Campo de la invención es de una semana en el verano donde la creatividad
de su hijo, la innovación, y las habilidades de resolución de problemas son
desafiados y se desarrollaron de manera divertida y emocionante. Nuestra
principal prioridad es inspirar a futuros innovadores y construir su confianza en
la capacidad natural de soñar y crear.
Nuestros propios profesores con talento se facilitan las clases y estoy seguro de
que será una divertida semana de aprendizaje y descubrimiento.
El campamento se extiende del 12 de junio - 16 (9:00 - 3,30) en BMSA. El campamento está abierto a
Kinder entrantes a través de 6º grado entrantes. El costo es de $ 235 para la semana. Hay un
descuento por inscripción anticipada de $ 25 para los que se inscriban antes del 20 de marzo. Las
becas están disponibles. El espacio es limitado así que regístrese pronto! Haga clic en el enlace de
abajo para ver un video corto sobre lo que puede esperar en el Camp invención.
regístrese en www.campinvention.org o 800.968.4332. Utilice el código promocional DISCOVER25
por $ 25 de descuento de inscripción temprana.

Haga clic aquí para ver un video promocional corto
para el campo de la
invención:https://youtu.be/KwaaxwG8SvM
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Oficiales de la toma de fuerza
necesarios para el año siguiente:
Tenemos una toma de fuerza activa en
BMSA y apreciar todas las formas que se asocian con nosotros
en el cumplimiento de nuestra misión y visión. Estamos en la necesidad de padres
dispuestos a entrar en algunas funciones de liderazgo para reemplazar nuestros líderes actuales
que, o bien han alcanzado sus límites de mandato o sus hijos se están moviendo a la escuela
intermedia. Creemos en el liderazgo compartido y el carácter intencional de no hacer estas
funciones de liderazgo abrumador. Si usted está dispuesto a considerar un correo electrónico en
función de liderazgo Meganbmsapto@gmail.com

West Ada Levy - Por favor, votar!
El distrito escolar de West Ada es la celebración de una instalación de
la
planta Levy Elecciones el martes 14 de marzo. Quiero animar a todos
los
padres a votar. Estos fondos son críticos para el pago de muchas
necesidades de instalaciones en todo el Distrito, incluyendo el
mantenimiento de los edificios actuales, suministros para mantener
esas instalaciones y la compra de terrenos para futuras escuelas para
aliviar el hacinamiento. La votación se llevará a cabo en su lugar de votación regular.
Si desea más detalles sobre la tasa clic en este enlace:
http://www.westada.org/cms/lib8/ID01904074/Centricity/Domain/7202/Plant%20Facility%20Levy%20
Newsletter.pdf
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Los dispositivos personales creación de algunos desafíos:
BMSA ama la tecnología y desempeña un papel vital en nuestra enseñanza y el
aprendizaje. Dicho esto, la tecnología es un poco como el fuego. En la
configuración correcta, el fuego puede ser muy beneficioso. En la configuración
incorrecta de fuego puede ser extremadamente perjudicial. La tecnología es la
misma manera. Estamos experimentando un aumento de casos en los que la
tecnología que los estudiantes están trayendo de casa están causando
distracciones para su aprendizaje y / o el aprendizaje de otros. Cada vez más
estudiantes vienen a la escuela con los teléfonos de relojes, teléfonos
inteligentes y tabletas. Los estudiantes están autorizados a utilizar estos
dispositivos con el permiso del profesor en tareas académicas pertinentes. La
dificultad viene cuando los estudiantes utilizan estos dispositivos sin el permiso para que las cosas
no académicos. Le animamos a colaborar con nosotros en la enseñanza de su uso apropiado de
la tecnología de niño. He proporcionado la política West Ada Distrito "dispositivo electrónico"
para ayudar a guiar sus conversaciones.
Página 34 de los estados del manual Primaria West Ada:
USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Los estudiantes utilizarán dispositivos de comunicación o de datos electrónicos sólo en una
manera consistente con las actividades de instrucción y pruebas en el aula. Estos dispositivos incluyen, pero no se limitan a;
calculadoras de mano celebrada, dispositivos digitales de todos los tipos, teléfonos celulares, dispositivos de música de juego, uno-auno dispositivos informáticos, cámaras y ordenadores portátiles. El uso de estos dispositivos no debe violar ninguna política del
distrito o causar la interrupción del aula ni puede ser utilizado en el acceso, creación, o la posesión de materiales inadecuados (es
decir, la pornografía). El uso de dispositivos electrónicos en el aula es a discreción del profesor y / o administrador del edificio. El uso
de dispositivos electrónicos fuera del aula es a discreción del director del edificio. Los padres o los estudiantes que traen cualquier
dispositivo electrónico a la escuela oa una actividad escolar lo hacen bajo su propio riesgo - Joint School District No. 2 y sus escuelas
no asumen ninguna responsabilidad por daños, robo, etc. La grabación o la toma de fotografías está prohibida en propiedad del
distrito (incluyendo los autobuses) a no ser aprobado por la administración del edificio. Si se violan las políticas, los administradores
determinar las consecuencias en función de la gravedad del incidente. Además, en la primera ofensa el dispositivo puede ser
confiscado hasta que un padre / tutor recupera de la parte delantera de oficina / administración.

ISAT / Pruebas IRI A partir Pronto:
¡Es hora de brillar! Su hijo y el maestro de su hijo han estado trabajando muy duro este año para
adquirir y aplicar nuevos conocimientos y habilidades. Una de las maneras en que evalúan el
conocimiento y la habilidad es a través de la Prueba de Rendimiento del estado de Idaho (ISAT)
en los grados 3-5 y el Indicador de Lectura de Idaho (IRI) en los grados K-2.
Nos gustaría que los padres se asocien con nosotros para asegurar que su hijo refleja con
precisión lo que saben y pueden hacer de la siguiente manera:




Anime a su hijo a dar su mejor esfuerzo en estos exámenes.
Ayude a su hijo a entender que su rendimiento en estas
pruebas ayuda a los educadores adaptar la instrucción para
ellos que es apropiada desafiante.
Asegúrese de que su hijo está bien descansado y comido
antes de los días de pruebas.

El maestro de su niño le puede proporcionar fechas de las pruebas específicas.
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4to y 5to grado BMSA tener una explosión en Bogus Basin:
Nuestros 4º y 5º grado tuvieron una explosión y el esquí
de embarque y nuestra Noche Anual de esquí Bogus
Basin. Muchos estudiantes aprendieron a esquiar por
primera vez y sin duda continuarán este divertido y
saludable más allá-tiempo para el resto de sus vidas.
Un gran agradecimiento al Sr. Stivison, la señora
Brown, Sra. Katy, enfermera Jen y el Sr. Clark por toda
su ayuda en poner estos viajes juntos. Si usted tiene un
estudiante de 4º grado que será un estudiante de 5to
grado el próximo año, le animo a que echa un vistazo
a la oferta "pasaporte" que permite a su estudiante
de 5to grado a esquiar gratis en varias estaciones de
Idaho. Ver más información sobre el programa
Passport aquí:http://www.skiidaho.us/5th-grade-ski-orride-free-passport

Estamos aumentando la seguridad de su hijo:
La seguridad de su niño es nuestra principal preocupación. Constantemente estamos evaluando
formas en que podemos aumentar la seguridad de su hijo. Este año se han añadido cámaras de
vigilancia, puertas que se cierran automáticamente las secciones principales de la escuela y
pronto será la adición de algunas vallas adicionales para hacer que el recoger y dejar fuera de
bucle más seguro y más eficiente. Seguimos trabajando en conjunto con nuestros departamentos
de policía y bomberos locales para asegurar que estamos abrazando las mejores prácticas en la
formación de nuestro personal y los estudiantes cómo responder a una serie de situaciones de
emergencia. Como directora, la cuestión Constantemente me pregunto es, "es la seguridad y el
aprendizaje en BMSA lo que yo quiero para mis hijos." Estoy feliz de decir que con confianza
puedo responder "Sí" a esta pregunta y siento a la vez satisfechos y orgulloso de todo lo que
hacemos para proporcionar a su hijo con el ambiente de aprendizaje seguro y eficaz.
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BMSA STEM Actualización de Laboratorio:
Exploración de Ciencias de la Vida en el tallo!
Puede mantenerse al día sobre las actividades de clase STEM y próximos eventos utilizando
el enlace a mi página web / calendario o escanear el código QR a continuación.
(Https://sites.google.com/site/mrsshaftersstemclass/) Ciencias de la vida será el tema
central para el tercer trimestre con un poco de ingeniería y equipo de codificación tejió a
través de las unidades.
Desafío bondad
Estamos tomando un tiempo a esta primera
semana de marzo para que los estudiantes
escriban cartas de agradecimiento a nuestras
fuerzas armadas en la clase de STEM. Estoy
trabajando en conjunto con nuestro consejero de la señora Wright y los estudiantes están
creando unas letras realmente amable, atento y coloridos para enviar a nuestras tropas.
Estoy realmente disfrutando de ver a practicar la empatía, ya que iluminan la vida del otro y
se ayudan mutuamente a crear estas letras.

BMSA STEM Lab actualización (continuación).
Los nuevos elementos de menú
3º-5º grado comenzarán un nuevo menú con elementos elegidos de la ingeniería, ciencias
de la vida y los experimentos de diseño del juego.
Los voluntarios Bienvenido! Si desea ser voluntario en la clase de tallo justo verme o por
correo electrónico me shafter.lynnea@westada.org. Sin experiencia necesaria la ciencia.
Cualquier ayuda adicional para los niños haciendo experimentos son siempre bienvenidas.
Los voluntarios pueden venir durante la clase o para ayudar a preparar los laboratorios.
¿Tiene usted experiencia STEM
Nos encantaría que usted habla con una clase o realizar una actividad. Siempre estamos
buscando maneras de hacer las conexiones para los niños entre el vástago y la carrera
profesional.
:-) Sra Shafter
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Consejero de la esquina con la señora Wright:
Comentarios de los padres Necesario para el Programa de Orientación BMSA
Gracias por los que ya se han dado la regeneración. Estamos recolectando datos de las
necesidades de los padres y estudiantes. La retroalimentación que se ha dado hasta ahora
es muy valioso, pero sólo representa una pequeña parte de nuestras familias. Si usted no ha
tomado aún la encuesta, por favor hágalo ahora. ¡Gracias de antemano!
Por favor, haga clic en el enlace de abajo y ver las oportunidades que estamos pensando
de la oferta. Si la retroalimentación de encuestas muestra suficiente interés, vamos a añadir
algunas oportunidades de educación para padres y estudiantes. Haga clic aquí para tomar
la encuesta o copiar y pegar este enlace en su navegador:
https://goo.gl/forms/pAklD7Ley6uVG35X2
Oportunidades para voluntarios
¿Está buscando una manera de conseguir una mayor participación en la escuela?
Tenemos tantas opciones diferentes para adaptarse a diferentes talentos y los niveles de
compromiso. Llamar o enviarme un correo electrónico a 855.4430 o
wright.kristin@westada.org y buscaremos la mejor manera de utilizar sus talentos. Cada
poco de la asistencia que ofrece ayuda a que nuestra escuela mejor!

Consejero de la esquina con la señora Wright (continuación):
Pequeña actualización Grupo
Estoy continuando llevar a cabo sesiones de grupos pequeños para estudiantes cuyos
padres han solicitado y recibido permiso para participar. Estoy seguro de que voy a
adaptarse a cada estudiante que ya se le ha dado permiso para participar en por lo menos
uno de los grupos solicitados. Gracias por ser pacientes como me esfuerzo para dar
prioridad a los grupos sobre la base de más alta necesidad y la demanda. Como siempre,
por favor, póngase en contacto conmigo si su hijo necesita
apoyo inmediato como él / ella está a la espera de participar en
un grupo pequeño.
La enseñanza de habilidades de afrontamiento de los estudiantes
para el Aprendizaje y la Vida: Caja de herramientas
Quiero compartir mi entusiasmo por un nuevo programa que
hemos introducido en las aulas de grado K-cuarto de este año. Se llama la caja de
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herramientas. Aquí es una cita de la página web de Caja de herramientas explicando lo
que es:
CAJA ™ es un programa de jardín de infantes hasta sexto grado que apoya a los niños en la
comprensión y la gestión de su propio éxito emocional, social y académico. El fundamento
de la caja de herramientas es de 12 capacidades humanas que residen dentro de todos
nosotros. A través de su sencilla y profunda metáfora de herramientas, caja de herramientas
adelanta un conjunto de habilidades y prácticas que ayudan a los estudiantes acceder a
su propia capacidad de resistencia interna en cualquier momento, en cualquier contexto.
Empecé a enseñar las 12 herramientas en pocos aulas como un programa piloto, pero
pareció ser tan exitoso en ayudar a los estudiantes a resolver problemas que ahora he
presentado a todos los salones de grado K-4º. Las 12 herramientas de apoyo a los
estudiantes en la regulación de sus emociones y de trabajo a través del conflicto. He
escuchado de varios padres que sus estudiantes están utilizando las herramientas en su
casa también. Las herramientas de apoyar a los estudiantes en ser proactivo y tomar la
propiedad de trabajo a través de los desafíos de la vida. Las herramientas también son
compatibles con los estudiantes en la práctica de los 7 hábitos de Happy Kids.
Estoy pensando en organizar una noche de padres para aprender más acerca de las
herramientas y cómo animar a los niños a usar las habilidades de afrontamiento en casa. Si
desea dar su opinión en cuanto a cuándo se ofrecerá esta oportunidad, por favor
complete el estudio de las necesidades de evaluación en
https://goo.gl/forms/pAklD7Ley6uVG35X2.
BMSA es Desafío TIPO
Gracias a varios estudiantes BMSA que han mostrado interés en la promoción de la bondad,
que han coordinado un reto bondad que se extenderá hasta el final del año escolar. Con
cada desafío, los estudiantes están practicando los 7 hábitos.
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Consejero de la esquina con la señora Wright
(continuación):
Colección de Alimentos febrero
En febrero, los estudiantes recogieron 1.018 artículos para el
Banco de Alimentos Meridian! Gracias a todos los padres que
apoyaron este esfuerzo. Realmente era sorprendente ver a los 10
contenedores llenos de comida.
Marzo cartas militares de Gratitud
Durante el mes de marzo, los estudiantes están escribiendo cartas
de agradecimiento al personal militar. Las cartas se enviarán a la
Operación Gratitud y se incluyen en los paquetes de cuidado
para los miembros desplegados de servicio, veteranos y nuevos
reclutas. Se trata de una pequeña manera de dar gracias por las
libertades que disfrutamos.
La transmisión de los desafíos
BMSA estudiantes tienen la oportunidad de dirigir e inspirar a los miembros de nuestra
comunidad mediante la transmisión de los retos mensuales amabilidad. Para aprender más
acerca de cómo se puede alentar a las empresas y organizaciones de las que pertenezca,
visite http://www.westada.org/BMSAisKIND.
Gracias por aceptar el desafío
* Estamos muy agradecidos de que las
siguientes organizaciones han tomado el
desafío de Comida: Parque Pointe Servicios
de Gestión, CBH Homes, Recursos Hipoteca
Premier, y Asociación de la Banca de
Idaho.
* El Meridian Club de Leones presentará en
su próxima reunión de la junta de la idea
de incorporar una unidad de alimentación
de inspiración BMSA a su rodeo anual de
junio de 24 y 25. Si desea involucrar a su
organización, haga clic aquí ahora.
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