BMSA Boletín de Padres - Noviembre /
Diciembre 2017

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

Próximos Eventos:
04 al 18 11
Read-a-Thon PTO para recaudar
fondos - Ver detalles en el boletín
10 de noviembre de
Programa de Música día de quinto
grado Veteranos - 10 a.m.
13 de noviembre de

Capitán de registro - Estrella Fecha: 11 / 12-2017

Reunión del PTO - 4:15
(Biblioteca)

Este año BMSA continúa participando en un amplio esfuerzo de Distrito para
abrazar más las mejores prácticas basadas en la investigación en la preparación de
los estudiantes para ser listos para una carrera a la salida de nuestro sistema escolar.
Los padres y educadores comparten un objetivo común de dotar a los niños a ser
positiva, independiente y miembros activos de la sociedad. Para hacer esto bien,
preparados intencionales deben comenzar en el Kinder y ser deliberadamente
construido sobre todo el camino a través de último año de un niño. El profesor
David Conley en la Universidad de Oregon es uno de los más destacados líderes de
preparación universitaria y profesional. En su libro, la universidad y listos para una
carrera; Ayudar a los estudiantes a tener éxito postsecundarios,”Dr. Conley
identifica cuatro áreas clave que los niños tienen que sobresalen en tener éxito en
el lugar de trabajo. Se ha clasificado estas habilidades en cuatro dominios: pensar,
actuar Conocer, Ir. El dominio “Think” se centra en el desarrollo de la capacidad del
niño para pensar críticamente y resolver problemas. El dominio “Ley” se centra en el
desarrollo de conductas alumno tales como la gestión del tiempo, la propiedad de
aprendizaje y la capacidad de trabajar en colaboración con otros. El dominio
“saber” se centra en la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para
tener éxito en el lugar de trabajo. Por último, el dominio “Go” se centra en conocer
cómo explorar el camino hacia sus sueños incluyendo la educación necesaria, la
solicitud de financiación y que la educación y la comprensión del sistema de los
requisitos para alcanzar sus objetivos de carrera. Para obtener más información
sobre estos dominios, haga clic aquí: la propiedad de aprendizaje y la capacidad
de trabajar en colaboración con otros. El dominio “saber” se centra en la
adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para tener éxito en el lugar
de trabajo. Por último, el dominio “Go” se centra en conocer cómo explorar el
camino hacia sus sueños incluyendo la educación necesaria, la solicitud de
financiación y que la educación y la comprensión del sistema de los requisitos para
alcanzar sus objetivos de carrera. Para obtener más información sobre estos
dominios, haga clic aquí: la propiedad de aprendizaje y la capacidad de trabajar
en colaboración con otros. El dominio “saber” se centra en la adquisición de
conocimientos y habilidades necesarias para tener éxito en el lugar de trabajo. Por
último, el dominio “Go” se centra en conocer cómo explorar el camino hacia sus
sueños incluyendo la educación necesaria, la solicitud de financiación y que la
educación y la comprensión del sistema de los requisitos para alcanzar sus objetivos
de carrera. Para obtener más información sobre estos dominios, haga clic aquí:Una
definición completa de preparación universitaria y profesional

13 al 16 11

BMSA ha servido como escuela piloto para el Ada Distrito Occidental de aplicar la
enseñanza de estos cuatro dominios de preparación universitaria y profesional y

22 de diciembre-enero 7: No hay
clases - Vacaciones de Navidad

Feria del Libro anual de BMSA - Ver
detalles en el boletín
16 de de noviembre de
BMSA Jardín Clean Up - 4:00 pm
Desde 11 20 hasta 11 24
No hay clases - Acción de Gracias.
30 de de noviembre de
Asamblea anual sobre los resultados
(10:30 AM)
7 de diciembre de
Estudiante prospectivo Tour (9:30 AM)
11 de diciembre
reunión de PTO - 4:15 (Biblioteca)
12 de diciembre de
Salida temprano (1:25) Maestros en
Servicio

20 de Diciembre - Asamblea
anual sobre los resultados - 1:00
pm
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ahora todo el distrito escolar de West Ada está adoptando la enseñanza de estos
dominios.
Animo a los padres a unirse a nosotros en nuestros esfuerzos y pensar en cómo se
puede colaborar con nosotros en la enseñanza de estos ideales. Animo a los padres
a pensar en los hábitos que están enseñando a sus hijos ahora y cómo esos hábitos
impactarán a sus hijos a largo plazo. Puede ser tan simple como reforzando la
importancia de llegar a la escuela a tiempo y ayudar a los niños a hacer la
conexión que la puntualidad es valorado no sólo en la escuela, sino también en el
lugar de trabajo. Os doy las gracias por su continuo deseo de asociarse con
nosotros en la prestación de su hijo la mejor educación STEM posible.

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

Por último, al entrar en esta temporada de vacaciones y me gustaría que la suya
mucho tiempo la felicidad y la calidad con la familia y amigos.
Sinceramente,

El Sr. Wilhite - Principal
http://www.westada.org/Domain/9

BMSA Read-a-Thon y la Feria del Libro:
Noviembre trae feria anual de Read-a-Thon PTO recaudación de fondos y el
libro de BMSA. Los estudiantes deben haber llegado a casa con la información
última semana de iluminación de alta este evento. En resumen, aquí es cómo
funciona:
1. Noviembre 4 al 11th-- estudiantes preguntar a amigos y familiares para las
promesas -no se olvide de su salida de los familiares de la ciudad! Recuerde
revisar la forma beneficio fiscal en la parte posterior de la tarjeta de compromiso. Es un ganar-ganar!
2. 12 de noviembre al de noviembre de --read 18a, leer, leer! Ingrese minutos de lectura y girar en el registro de la
lectura diaria! (Sin registro, sin crédito) * Los niños pueden leer por sí mismos o con un ayudante. *
3. Noviembre vigésima a 3 ª Diciembre - Recoger el dinero promesa y entregar a la maestra. Los estudiantes pueden
continuar recogiendo promesas después de esa fecha también. Premios!TROFEO lectura diaria! Cada día el profesor
entregará el trofeo al estudiante que muestra el mejor esfuerzo, lee la mayoría de los minutos, o mejora la mayoría!
PATRULLA premio diario! Cada estudiante que participa y se convierte en su hoja de registro diario recibe una entrada
para visitar la PATRULLA PREMIO.LECTURA = GANAR! Cada nivel de grado tendrá 2 ganadores. El estudiante en cada
grado que leer las más minutos totales y el estudiante que levantó la mayor cantidad de dinero para nuestra escuela
(basado en las promesas se convirtieron en 4 º de diciembre) obtendrá un BMSA certificado de $ 15 a través de la
compra de libros escolares. De primera clase participando desde K-2 y 3-5 ganará una fiesta de pizza clase!Como
novedad este año! Top recaudación de fondos para la escuela va a ganar una tarjeta de regalo de Big Al y la parte
superior del lector ganará un Fun Pack Wahooz!

La Feria del Libro Scholastic se llevará a cabo 13 hasta 16 noviembre 2017 de 8:45 AM-4:15PM y el
viernes, 17 de noviembre, de 08:45 AM-12:00 en la Biblioteca BMSA.Su estudiante va a hacer una
lista de deseos de los libros que les gustan durante su / su tiempo en la biblioteca de esa semana.
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Usted puede enviar dinero o un cheque (a nombre de BMSA) para su estudiante para la compra
de libros durante el día escolar. Si desea ir de compras con su hijo y no puede ir a la escuela
durante el día, la Feria del Libro estará abierto de jueves, 16 de noviembre, de 16:15-18:30.
No puede asistir a la feria del libro? Nuestra feria en línea es 5- Apertura noviembre 18 de
noviembre de 2017. Utiliza el siguiente enlace para ir de compras!Haga clic aquí para Online Feria del
Libro

PTO Noche de Película El próximo jueves de noviembre
16a
BMSA PTO está organizando una noche de cine libre el próximo jueves
por la noche (11/16). Se anima a los padres a venir temprano de
revisar la Feria del Libro (abierta 04:15-6:30). La película comenzará en
el gimnasio a las 6:30 PM. Se anima a las familias a traer sus propias
sillas de espalda, mantas y cualquier aperitivos que pueden desear. La
película será, nublado con posibilidad de albóndigas (PG). Una
revisión completa de la película se puede ver haciendo clic
aquí:revisión de los padres del Nublado con posibilidad de albóndigas
Esperamos que las familias se unan a nosotros para este evento divertido, libre, familia.

BMSA Jardín Limpio Día de salida:
Cerrado jueves, 16 de noviembre desde 04:00-5:00.
Necesitamos voluntarios y carretillas adicionales, la pala,
azadas, y un pequeño motocultor. Por favor confirmar su
asistencia llamando a la oficina si puede asistir y si va a traer
herramientas mencionadas anteriormente (208) 855-4430.
* La Feria del Libro estará abierta desde 4:15-06:30 esa noche si
quieres echarle un vistazo después de ser voluntario en el jardín.

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.
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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.

Notas de la enfermera Ahlefeld:
Los padres,
Examen de la vista se produjo en la escuela en los últimos días. Si su niño necesita ser evaluado
más que va a recibir una carta dentro de la próxima semana. Por favor, póngase en contacto
conmigo si necesita asistencia con un examen de la vista o cualquier pregunta. -Enfermera
Tiffany

Un tiempo de dar:
BMSA Familias,
Una vez más, nuestra familia BMSA está recogiendo regalos para las familias
necesitadas! Esperamos que su familia va a considerar la posibilidad de un elemento
de la lista a continuación. La toma de fuerza inició este proyecto en 2015 como
medio de proporcionar oportunidades de dar a los estudiantes y sus familias. Después
de una revisión conmovedoras de donantes y receptores de los últimos 2 años,
estamos repitiendo este evento de beneficio mutuo. Esta es una oportunidad para
tratar de comprender las necesidades de los demás. Si usted decide dar, aquí están
algunas ideas para involucrar a su hijo (s).
Pedir a la entrada de su hijo en la elección del regalo de la compra.




Llevar a su hijo para ir de compras y ayudar a elegir el tema.
Hablar sobre cómo se siente cuando tiene la oportunidad de ayudar a los demás.

Página 4 de 7






Hablar sobre los momentos en que otros han ayudado a su familia.
Reflexionar sobre sus bendiciones y los sentimientos de gratitud que surgen cuando se hace esto.
Fomentar la empatía preguntando lo que su hijo se imagina que el niño va a comprar pueden gustar.
Diviértete con eso. Utilizarlo como una oportunidad para "afilar la sierra". Somos muy afortunados de pertenecer a
una comunidad de personas que cuidan el uno del otro!

Estos son los pasos para participar:
1.
2.
3.
4.

Registrate aquí.https://www.signupgenius.com/go/30E0F4FA8A622ABF58-bmsa2/
Comprar los artículos.
Etiquetar su artículo con la letra de la familia, el género y la edad del niño que lo compró para.
Entregarlo a la escuela por el viernes 8 de Diciembre.

* Una cosa más: Cuando usted está eligiendo un niño de comprar, tratar de elegir uno que es una edad diferente a su
hijo. Esto ayudará a evitar que su hijo darse cuenta de la nueva ropa de un compañero de clase.

Agradecimiento de noviembre Desafío:
En nuestra asamblea anual orientado a octubre, Consejero Wright
introdujo nuestro personal y estudiantes a la BMSA noviembre Gratitud
Challenge. Estamos hemos invitado a los padres, las empresas y los políticos
a unirse al reto también. Recientemente Alcalde Tammy DeWeerd aceptó el
reto junto con muchas familias en Facebook. Para obtener más información
sobre cómo puede unirse a la Gratitud clic aquí Desafío: Agradecimiento de
noviembre Challenge

Intención de volver a inscribirse Formularios:
Se les pedirá a los estudiantes BMSA existentes para completar una “intención de volver a
inscribirse,” forma con el fin de asegurar su lugar en BMSA para el próximo año. La forma es única
en línea y se puede encontrar en el sitio web de la escuela o distrito. El formulario debe ser
completado entre el 1 de diciembre y de enero 12ª. El formulario se puede encontrar haciendo
clic aquí después de 1 de diciembre.BMSA intención de volver a inscribirse Formulario

Campo de la invención - un gran éxito:
En junio pasado tuvimos más de 50 estudiantes BMSA, 3 profesores y varios voluntarios de
estudiantes y padres albergar nuestro primer campamento invención. Durante la semana
campamento de día largo, los estudiantes aprendieron principios de solución creativa de
problemas, trabajo en equipo, el espíritu empresarial y la innovación. Tuvimos una absoluta
maravilla y ya estamos pensando en la sede de Camp invención de nuevo este verano durante
la semana del 11 de junio - decima quinta. Guardar la fecha y buscar más información en la
primavera.
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Las mejoras de seguridad semejante a BMSA:
En BMSA, la seguridad de nuestros estudiantes y el personal siempre ha sido nuestra primera
prioridad. Nos esforzamos constantemente para emplear las mejores prácticas en el aumento de la
seguridad. Estamos muy emocionados de conseguir algunas mejoras al edificio que aumentará
significativamente la seguridad de su hijo en la escuela. El distrito de West Ada ha decidido instalar
puertas de seguridad electrónicas en todos los edificios que darán lugar a todas las puertas
cerradas durante el día escolar. Los padres que necesiten para comprobar los niños en nuestro
fuera tendrán que ser “dejen entrar” en el Secretario. Para acceder al edificio, los padres y los
visitantes apretar un botón situado entre las puertas delanteras dobles e identificarse. Una vez
identificados, Sra. Katy presionará un botón que momentáneamente abrirá la puerta para que el
padre o visitante puede entrar en el edificio. Aunque esto puede sentir como una molestia, Yo sé
que todos están dispuestos a pasar por este paso adicional para garantizar que las personas no
autorizadas no pueden acceder al edificio. Estaremos enviando un correo electrónico a cabo un
tutorial de vídeo rápida del nuevo sistema una vez que esté en funcionamiento.
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