BMSA Boletín de Padres - Enero / Febrero 2018

Próximos Eventos:
12 de enero de

El Rocket Noticias
1825 W. Chateau Dr. Meridian, 83646 ID

Intención de volver a inscribirse
formas debidas para los estudiantes
actuales grados BMSA K-4
15 de enero
No hay clases - Día de los Derechos
Civil
16 de de enero de

Capitán de registro - Estrella Fecha: 1 / 2-2.018
En mi último boletín hablé sobre los esfuerzos de BMSA para abrazar nuestra misión
de “desarrollar aprendices de por vida que trabajan juntos como solucionadores de
problemas innovadoras en una comunidad global”, mediante la implementación
de trabajo del Dr. David Conley en la preparación universitaria y profesional. El Dr.
Conley ha identificado cuatro componentes principales que son fundamentales en
la preparación de los estudiantes con los conocimientos, habilidades y
comportamientos necesarios para el éxito profesional a largo plazo. Si está
interesado, una revisión más exhaustiva de la obra de Conley se puede encontrar
aquí:Una definición completa de preparación universitaria y profesional.
A medida que entramos en un nuevo año, sentí que era apropiado para centrarse
en uno de los cuatro componentes principales de Conley de fomentar el éxito
profesional a largo plazo, la categoría “Ley”, que se centra en el aprendizaje de
habilidades clave y técnicas. Según el Dr. Conley, “clave de aprendizaje
Habilidades y Técnicas,” consisten en dos amplias categorías; (1) la propiedad del
estudiante de aprender, que incluye el establecimiento de metas, la persistencia, la
autoconciencia, la motivación, el monitoreo del progreso, la búsqueda de ayuda y
auto-eficacia; y (2) las técnicas específicas de aprendizaje, tales como la gestión
del tiempo, habilidades de estudio, lectura estratégica, técnicas de memorización,
aprendizaje colaborativo, habilidades tecnológicas, y el auto-monitoreo “.
Una de las muchas maneras BMSA refuerza el aprendizaje de habilidades clave y
Técnicas está fomentando la propiedad de aprendizaje a través de la fijación de
objetivos de los estudiantes. La investigación como demostrado que cuando los
estudiantes a identificar objetivos específicos de aprendizaje y monitorear el
progreso hacia su logro, la motivación, la confianza y el aprendizaje mejora. Esta
propiedad de aprendizaje también es fundamental para el desarrollo de un
estudiante de por vida autodirigido y competente, que es fundamental para la
misión de nuestra Academia.
Un nuevo año es un momento perfecto para niños y adultos por igual para
establecer metas para sí mismos. Os animo a preguntarle a su hijo acerca de las
metas que se han fijado para su propio aprendizaje y cómo están progresando con
esos objetivos. Para consejos sobre cómo ayudar a los estudiantes forman metas
eficaces miren este artículo:Establecimiento de objetivos inteligente con su
estudiante
A medida que entramos en 2018 esperamos continuar a colaborar con usted en la
prestación de su hijo con una excelente educación STEM. He aquí a otro gran año
en BMSA!
Sinceramente,

Enero PTO Mtng (04:15 Biblioteca)
19 de de enero de

Salida Temprana: 1:25 Fin del 1er
Semestre - Profesor Mtngs
01 de febrero
Información futuro estudiante 9:3010:30
19 de de febrero de
No hay clases - Día del Presidente
21 de de febrero de
5to Grado de Esquí Noche
22 de de febrero de
Early Release (1:25) Maestro Mtngs
febrero 28
Asamblea anual sobre los resultados 09:30 - RESPETO
febrero 28
4to grado de Esquí Noche
marzo 1
Información futuro estudiante 9:3010:30

23 de marzo
No hay clases - Fin de Trimestre 3 Profesor en Servicio
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26-30 de marzo de:No hay clases
- Vacaciones de Primavera

El Sr. Wilhite
Director de escuela

Teléfono: 208-855-4430
Fax: 208-855-4439
BMSA Sitio Web:

http://www.westada.org/Domain/9

Screenings Coming a los grados BMSA K, 1,3 audición:
¡Feliz año nuevo! Hay muchas cosas para llevar a cabo para
nuestros estudiantes en 2018. Uno de ellos es nuestra prueba de audición
para todos jardín de infantes, los estudiantes de primer y tercer grado.
Las pantallas de audición se producen durante el día cuando su hijo
está en la escuela. Vamos a oír proyección en Barbara Morgan STEM el
miércoles 17 de enero.
Las pantallas de audición se llevan a cabo para identificar las
posibles dificultades de audición que puede afectar la forma en que un
niño es capaz de aprender. Si su hijo tiene antecedentes de infecciones
del oído y el tratamiento o usted es consciente de las dificultades
auditivas que tienen, por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela ya que esto
ayudará en el proceso de selección. Si su hijo tiene dificultades en la proyección que serán reexaminados en unas pocas semanas. Si, en ese momento, tienen dificultades serás contactado.
-Enfermera Tiffany

4º y 5º grado BMSA esquí Noches:
BMSA será una vez más ofreciendo a nuestros alumnos 4º y 5º grado la oportunidad
de explorar la diversión de esquí. Nos hemos asociado con Bogus Basin para ofrecer
a nuestros estudiantes una oportunidad asequible para practicar esquí o
snowboard. Por $ 35 los estudiantes pueden obtener una lección, alquiler de
equipos y forfait para la noche. Si ya tienen engranajes que pueden obtener una
lección y un ascensor pase por $ 25 dólares. Nuestros estudiantes de 5º grado van a
ir la noche del miércoles, 21 de febrero y los de 4º grado van a ir la noche del
miércoles, 28 de febrero. Busque formularios de registro e información que vuelven a
casa con su hijo la próxima semana.

Saltar cuerda para el corazón que viene a BMSA:
BMSA estudiantes tendrán la oportunidad de esta primavera para participar en saltar la cuerda
para el corazón. Este programa es patrocinado por la Asociación Americana del Corazón (ver
más información al final de este boletín) y se esfuerza por aumentar la salud del corazón para los
estudiantes y sus familias. Según la AHA, el 80% de las enfermedades del corazón se puede
prevenir mediante la toma de decisiones de estilo de vida saludables. Esta primavera, el Sr.
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Howard (PE & Salud Maestro) se ha asociado con la American Heart Association para presentar a
los estudiantes un divertido y educativo para la cuerda de salto programa del corazón para
promover la salud del corazón. Estar buscando más información sobre esta oportunidad en
febrero. Haga clic aquí para obtener más información sobre la cuerda de salto para el programa
de corazón:Saltar cuerda para el corazón

BMSA Club de Robótica dirigimos a finales estatales:
BMSA fue sede del Primer Torneo de Robótica Lego League regional en diciembre pasado.
Tenemos dos equipos que participan, entrenado por el Sr. Clark y el señor Holden. First Lego
League desafía a los estudiantes a trabajar juntos para diseñar, construir y programar robots para
realizar tareas específicas. También se requieren equipos para construir un prototipo de una
innovación que resuelve un problema mundial actual. El enfoque de este año está en tratamiento
de agua. Estoy orgulloso de anunciar que uno de nuestros equipos tomaron el primer lugar en la
competencia regional de diciembre e irán avanzando al Torneo de Robótica Estado First Lego
League este mes de febrero en Twin Falls, Idaho. Si desea más información acerca de BMSA Club
de Robótica (abierto a 4º y 5º grado) por favor, póngase en contacto con el Sr. Clark
(clark.ricky@westada.org) O el Sr. Holden (holden.brian@westada.org)

Actualización de seguridad:
Como muchos de ustedes han descubierto, nuestras nuevas puertas de seguridad están en
marcha. He recibido más que comentarios positivos de la seguridad añadida. Gracias por la
paciencia de todos, ya que hemos hecho la transición a este nuevo sistema de entrar en el edificio.
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Nos esforzamos constantemente para encontrar formas de aumentar la seguridad en BMSA.
Además de nuestras nuevas puertas, también estamos asociando con la Oficina de Seguridad de
Idaho del Departamento de Estado para tener una auditoría de seguridad de 800 puntos realizado
para asegurar que estamos haciendo todo lo posible para mantener a nuestro personal y la
seguridad de los estudiantes. Por último, vamos a añadir a nuestro sistema de vigilancia de vídeo de
este año para ampliar la cobertura y estamos buscando en la adición de vidrio de seguridad en el
área de la oficina principal. Aunque me entristece que vivimos en un mundo que requiere de estas
medidas, me consuelo en saber nuestro personal y estudiantes son tan seguros como pueden ser.

Consulte estos recursos Grandes Padres:
1. Amor y Lógica para padres
Este curso de 6 semanas ofrece un padres con herramientas positivas y amorosas para criar niños felices y de buen
comportamiento. Por supuesto se basa en la ciencia de desarrollar relaciones de afecto, de respeto. Nunca antes en la
historia se han enfrentado a los padres de tantos desafíos! Es por eso que el enfoque de Amor y Lógica ofrece una
variedad de estrategias simples y eficaces para la crianza de niños desde el nacimiento hasta la edad adulta.
Localización: Andrus Primaria, 6100 Parque Meadow Drive, Boise, ID 83713
Hora: 6: 00-8: 00 pm
Fechas de las clases: martes: 13 de febrero, 20, 27 y 6 de marzo, 13, 20
Facilitador: Judy Herman, Consejero de la Escuela
Cuota de la clase: $ 30 por persona / pareja (cuota cubre el costo del libro de clase)
Registrarse contactando Judy Herman, la Escuela Primaria Andrus por correo electrónico herman.judy@westada.org
Fecha límite de inscripción: 6 Febrero 2018
2. ¿Cómo hablar para que los niños escuchen y Escuchar para que los Niños Hablen
Este curso se basa en el exitoso libro Cómo hablar para que los niños escuchen y Escuchar para que los Niños Hablen. El
curso de seis semanas proporcionará a los padres con el know-how para ser eficaz con la comunicación con los niños.
Entusiasmo elogiado por los padres y profesionales de todo el mundo, el abajo-a-tierra, respetuosa enfoque hace que las
relaciones con niños de todas las edades menos estresantes y más gratificantes. También se proporcionará información y
una discusión sobre las estrategias para nutrir la mente en desarrollo del niño basada en el libro todo el cerebro del niño.
Lugar: Hillsdale Primaria, 5225 S. Stockenham Way, Meridian, ID 83642
Hora: 6: 00-8: 00 pm
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Fechas de las clases: martes Feb. 6-marzo 13 (6 semanas)
Facilitador: Kerry Viejo, consejero de la escuela
Cuota de la clase: $ 10 por persona / pareja Registro por correo electrónico a elder.kerry@westada.org o llamando al (208)
350 a 4432
Fecha límite de inscripción: 1 Febrero 2018
3. Padres Nutriendo
El Programa de Padres nutrir a es una evidencia - basada, la crianza de golf diseñado para enseñar habilidades de crianza
y nutrir a los hombres. Cada clase proporciona habilidades probadas y eficaces para las relaciones familiares saludables y
el desarrollo del niño.
Localización: Peregrine Primaria, 1860 Waltman, Meridian, ID 83642
Hora: 6: 00-7: 30 pm
Fechas de las clases: lunes 19 de febrero-5 de marzo (No hay clases 19 de febrero de 6 semanas)

Consulte estos recursos para padres Grandes (Continúa):
Facilitadores: Brandon Markham y Jeremías Kats, consejeros escolares
Cuota de la clase: $ 15 por persona / pareja (cuota cubre el costo del libro de clase) Registro por correo electrónico a
markham.brandon@westada.org o llamando al (208) 350-4285
Fecha límite de inscripción: 1 Febrero 2018
** Para aquellos con dificultades financieras por favor preguntar por las becas que están disponibles cuando se registra
para la clase.

Invención campamento - Regístrate pronto y
ahorre $:
Estamos muy contentos de traer de vuelta a Campo de
la invención BMSA este verano. (Haga clic aquí para
video promocional) Acampar Invención toma la diversión
de verano y lo transforma de ordinario a extraordinario!
En asociación con el Salón de la Fama de Inventores,
Barbara Morgan STEM Academy se complace en ofrecer el programa de Camp invención
aclamado a nivel nacional a los niños que entran en los grados K-6. Es una emocionante aventura,
verano de una semana con clases que exploran las conexiones entre la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y la innovación. Los niños van a trabajar juntos para buscar soluciones a los problemas del
mundo real y agudizar las habilidades críticas de aprendizaje del siglo 21 mientras gira a través de
varios módulos fascinantes. La semana comienza el 11 de junio 2018, con Ryan Wilhite sirviendo
como director del programa Fast Forward ™!
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Así es como los jóvenes innovadores van a pasar su tiempo:
• El sueño y el diseño de su propio hogar inteligente futurista lleno de aparatos, los LED, tecnología e
innovación
•El uso de herramientas para llevar perros robóticos aparte y comparar sus mecánica interna de la
anatomía y la fisiología de un perro de verdad
• El diseño de las pistas por sus Optibots a seguir, mientras que la exploración de diferentes modos
de transporte
•Exploración de la química, fluidos no newtonianos y magnetismo mientras investigan limo
magnético
Todas las actividades dan a los participantes la oportunidad de explorar, descubrir y lograr mientras
se divierten!
educadores locales facilitarán los módulos del programa y los estudiantes de la escuela secundaria
entusiastas servirán como pasantes de liderazgo, asegurando que un miembro del personal está en
su lugar por cada ocho niños.
Se registra utilizando un código promocional Ideas25 para ahorrar $ 25 (expira 3/23) y Ideas15
para ahorrar $ 15 (expira 5/4) OFF $ 235.Cada registro incluye un campo de invención camiseta
de cortesía. La disponibilidad es limitada, por lo que la visitawww.campinvention.orgo llame al
800.968.4332 para asegurar lugar de su hijo hoy!

West Ada Ejecución de un Bond Esta primavera:
Distrito escolar de West Ada va a correr un bono este mes de marzo. Por favor
tome un momento para revisar la información acerca de lo que se está
pidiendo en este vínculo para que pueda tomar una decisión informada en las
urnas. Quiero animar a todos los padres a salir a votar.

Día de la elección es del 13 de marzo de, 2018


Ada distrito escolar de West tendrá dos elementos a tener en cuenta para los votantes el día de elecciones en marzo 13 un bono de $ 95 millones y una tasa suplementaria de dos años en $ 14 millones por año.
o ¿Qué es un bono escolar? Bonos escolares se venden para pagar por la construcción de nuevas escuelas o la
remodelación o adición de nuevas escuelas. En primer lugar, los votantes deben aprobar la venta de los bonos,
que luego se les paga de vuelta de la recaudación de impuestos de propiedad.
o ¿Qué es un gravamen suplementario? Una tasa suplementaria proporciona ingresos para operar en el sistema
escolar, incluyendo ayudar a pagar por los maestros, los materiales curriculares, calor y luz y otros ingresos en
general que utiliza el distrito escolar para su día a día las operaciones.
El vínculo y la propuesta del embargo no va a aumentar la tasa de impuestos de propiedad. Si la tasa suplementaria y
bonos son aprobados por los votantes, la tasa de impuesto se mantendrá en $ 377 por cada $ 100,000 del valor de la
propiedad sujeta a impuestos.
Para obtener más información y detalles sobre el vínculo haga clic aquí: West Ada Información Bono Escolar
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Nueva STEM A partir de esta primavera BMSA Club:
Queridos padres:
Estamos muy contentos de tener la oportunidad de llevar a Racing STEM STEM Academy Barbara Morgan.
Racing STEM es un programa educativo que enseña a los componentes de Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas a través de la integración de los mecánicos de
automóviles, restauración y carreras de resistencia. Racing STEM
comenzó en 2014 como una manera única de “encender la
chispa” e inspirar. Estamos apoyados por la Universidad Estatal
de Boise y el Departamento de Educación del Estado y han sido
apoyados por numerosos miembros de la comunidad y
patrocinadores. A lo largo de los años, los estudiantes han
tenido la oportunidad de aplicar las manos en el aprendizaje al
plan de estudios de la escuela, en una RAN programa después
de clases por el maestro certificado K-8, Brenda Willson y
mejorado por la tutela de profesionales en el campo.
STEM primera sesión de Racing estará abierta al 4º y 5º grado a partir del jueves 1 ª febrero a partir de 4: 155: 15. Nuestro curso de 6 semanas cuesta $ 60.00 por alumno y se llevará a cabo en un lugar determinado a
Barbara Morgan Academia STEM. Las clases consistirán en una lección introductoria, seguida de integrado,
ejercicios prácticos centrados en cada uno de los 4 hilos tallo, y terminará con un evento culminante.
actividades pasadas incluyen estudiante creó y dirigió coches muestra y patrocinar viajes de estudios
financiados a nuestra banda de arrastre local. Las posibilidades son infinitas y los estudiantes en nuestro
programa juegan una parte intrínseca en la preparación y ejecución de nuestras clases y eventos. Por
favor, visite nuestro sitio Web enwww.stemracing.org y nuestra página de Facebook en stemracing12 para
más información.
Una hoja de registro será enviado a casa con su hijo y también se puede encontrar al final de este boletín.
Favor de llenarla junto con el formulario de fotos y de vídeo liberación y devolverlo al maestro de su hijo
antes del viernes, 26 de enero de 2018. Tenga en cuenta que si tenemos una gran cantidad de estudiantes
inscribirse, se puede abrir una clase martes. Los cheques pueden hacerse a nombre de Brenda Willson con
Racing STEM en la porción memo.
Estamos mirando adelante a la introducción de carreras STEM
una gran escuela y sus estudiantes!

a

Gracias,
Brenda Willson, STEM Racing para la Educación y el Director
del Programa Teléfono: 208-440-6866 Email:
stemracing@gmail.com
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Programa de abuelos adoptivos en BMSA:
reO usted conoce a una persona mayor que sería un gran maestro? Barbara Morgan
Academia STEM está buscando un Abuelos Adoptivos voluntarios al servicio de al menos 15
horas a la semana en nuestra escuela.
Abuelos Adoptivos Criterios de elegibilidad:
· 55 años de edad
· Ingresos limitados ($ 25,000 por año - solo individuo)
· amo a los niños
Las escuelas primarias de todo el Valle del Tesoro están buscando voluntarios Fomentar
abuelo que cumplan los criterios anteriores. Abuelos adoptivos son mentores
intergeneracionales a los estudiantes que necesitan aliento y apoyo. Abuelos adoptivos
ganan un salario libre de impuestos de $ 2,65 por hora. La mayoría de los voluntarios ganan
un promedio de $ 300 por mes, dependiendo de las horas de servicio. Estipendios no son
sujetas y no pueden compensar cualquier tipo de beneficios el voluntario pueda estar
recibiendo, como alimentos-sellos, SS, SSI, asistencia de vivienda, Medicaid, etc.
Foster abuelos también ganan 15 horas por mes fuera de tiempo, seguro de
responsabilidad, de reembolso de millaje, formación, apoyo y reconocimiento.
Si usted está buscando para participar más activamente en su comunidad o sabe de
alguien que es, por favor llame a Alex McNish al (208) 466-8982 o Micaela Smith al (208) 9474281 para más información.
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STEM Formulario de Permiso de Racing Club:
Queridos padres:
Estamos muy contentos de tener la oportunidad de llevar a Racing STEM STEM Academy Barbara Morgan. Racing STEM es
un programa educativo que enseña a los componentes de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a través de la
integración de los mecánicos de automóviles, restauración y carreras de resistencia. Racing STEM comenzó en 2014 como
una manera única de “encender la chispa” e inspirar. Estamos apoyados por la Universidad Estatal de Boise y el
Departamento de Educación del Estado y han sido apoyados por numerosos miembros de la comunidad y
patrocinadores. A lo largo de los años, los estudiantes han tenido la oportunidad de aplicar las manos en el aprendizaje al
plan de estudios de la escuela, en una RAN programa después de clases por el maestro certificado K-8, Brenda Willson y
mejorado por la tutela de profesionales en el campo.
STEM primera sesión de Racing estará abierta al 4º y 5º grado a partir del jueves 1 ª febrero a partir de 4: 15-5: 15. Nuestro
curso de 6 semanas cuesta $ 60.00 por alumno y se llevará a cabo en un lugar determinado a Barbara Morgan Academia
STEM. Las clases consistirán en una lección introductoria, seguida de integrado, ejercicios prácticos centrados en cada
uno de los 4 hilos tallo, y terminará con un evento culminante. actividades pasadas incluyen estudiante creó y dirigió
coches muestra y patrocinar viajes de estudios financiados a nuestra banda de arrastre local. Las posibilidades son infinitas
y los estudiantes en nuestro programa juegan una parte intrínseca en la preparación y ejecución de nuestras clases y
eventos. Por favor, visite nuestro sitio Web en www.stemracing.org y nuestra página de Facebook en stemracing12 para
más información.
A continuación se muestra la hoja de inscripción de su hijo. Favor de llenarla junto con el formulario de fotos y de vídeo
liberación y devolverlo al maestro de su hijo antes del viernes, 26 de enero de 2018. Tenga en cuenta que si tenemos una
gran cantidad de estudiantes inscribirse, se puede abrir una clase martes. Los cheques pueden hacerse a nombre de
Brenda Willson con Racing STEM en la porción memo.
Estamos mirando adelante a la introducción de carreras STEM a una gran escuela y sus estudiantes!
Gracias,
Brenda Willson, tallo Racing para la Educación y el Director del Programa Teléfono: 208-440-6866 Correo electrónico:
stemracing@gmail.com
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------name_______________________________________ del estudiante Teacher_______________________ Grade________
Padre / tutor Teléfono name______________________________________ #______________________________
Dirección de correo electrónico______________________________________________________
Yo permito que mi hijo participe en el programa educativo STEM de Racing.
_____________________________________________ __________________________________ padre / tutor Fecha
FOTO / VÍDEO DE PRENSA: Como padre o tutor de este estudiante, por este medio su consentimiento para el uso de
fotografías / video tomado durante el curso de Racing STEM para la publicidad, promoción propósitos y / o educativos
(incluyendo publicaciones, presentación o difusión a través de periódicos, Internet u otros medios de comunicación).
____ Sí, doy el consentimiento para Racing STEM a la fotografía / video de mi hijo para propósitos de la escuela y / o en
eventos.
___ No, no autorizo Racing STEM a la fotografía / video para mi hijo para cualquier evento.
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