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CARTA DE LOS DIRECTORA
Hola familias de Belleair,
Feliz diciembre y año nuevo a todas las familias! El semester ya casi esta por terminar y
estamos realizando los exámenes de mitad de año para ver el progreso que nuestros
estudiantes han tenido. Tenemos la confianza que cada uno de los estudiantes lo harán bien.
Los maestros estarán contactando a las familias para reunirse y discutir este crecimiento
académico.
Esten en la mira para dos eventos importantes. Nuestro equipo de matemáticas estará
auspiciando la Noche de Juegos de Matemática. No solo los estudiantes participarán en los
juegos de matemática, si no que tambien llevaran a la casa para que continuen desarrollando
su fluidez en matemáticas. En enero, la escuela de Belleair enviará a las familias de nuestros
estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado a las conferencias conducidas por los estudiantes. Esta
es una gran oportunidad para que los padres asistan y que los niños les enseñen a sus padres
todo el aprendizaje que han obtenido hasta ahora este año.
Muchas veces las familias se preguntan que pueden hacer en su casa con su hijo para
apoyarlos en su educación. Hay tres grandes cosas que las familias pueden hacer en la casa:
1. Asegurarse que su hijo llegue a la escuela antes de las 8:45 y que se quede hasta que
suene la campana a las 2:55.
2. Hacer que su hijo lea 30 minutos todos los dias. Esto puede ser que usted le lea a ellos o
que ellos le lean a usted o a un hermano.
3. Pratique las tablas de matemática en la casa. Los conceptos de suma y resta en
Kindergarten, 1ro, y 2do grado, y multiplicación y division en 3ro, 4to y 5to grado.

Nuestra familia de Belleair les agradece por compartir su hijo con nosotros y apreciamos su
afiliación. Favor de recordar que la escuela cerrará para los estudiantes del 20 de diciembre al
3 de enero. Re-abriremos el 4 de enero.
Educacionalmente suya,
Kelly Austin
Directora

FETCHAS IMPORTANTES
20 de diciembre - 4 de enero - no habra clases - Winter Holiday Break
4 de enero -dia de regreso
17 de enero - no habra clases - MLK Day
20 de enero - Noche familiar de Juegos de Matematicas
28 de enero- Conferencias guiadas por los estudiantes para 3ro, 4to, 5to

GRACIAS A NUESTROS
PATROCINADORES
La escuela de Belleair quiere agradecerle a las siguientes
personas por su generosas donaciones de su tiempo y útiles
escolares a nuestros maestros y estudiantes:
Mark and Alyse Cohen (donación a Pawmart)
Gracias a los voluntários que ayudaron a los estudiantes de
5to grado en el paseo a “Enterprise Village”:
Iglesia de la Ascension
La ciudad de Belleair por proveer las cenas para el Dia de
Acción de Gracias (Thanksgiving)
Liga de Ciudadanos Latino Americanos (League of Latin
American Citizens)/ Ellis Santana, Presidente
Iglesia de Mount Olive (MBC), Leroy Hardy, Pastor
Iglesia de First United Methodist por proveerle a nuestros
estudiantes con “Pack-a-Sack

RECORDATORIO UNIFORME
Belleair Elementary es una escuela de uniforme. Los colores
uniformes aprobados son:
Polos de colores en amarillo, azul o blanco.
Pantalones cortos, pantalones o falda pantalón en azul marino o
caqui.
Los pantalones mahonés se permiten los viernes solo con las
camisas de espíritu escolar de Belleairr. Los jeans no deben tener rasgaduras ni agujeros. No

se permiten polainas o mallas a menos que estén debajo de las faldas. Los pantalones
cortos deben llegar un poquito más arriba de la rodilla o más largos.

QUÉ HACER SI SU HIJO ESTÁ
ENFERMO
Siga una de las tres opciones antes de que su hijo pueda
regresar a la escuela:
1. Reciben un resultado negativo de la prueba de COVID
proporcionada por su proveedor de atención médica O un sitio de prueba de COVID aprobado
por el Departamento de Salud Y que su estudiante ya no tiene síntomas O
2. Su hijo recibe un permiso por escrito para regresar a la escuela de un MD, DO / DOM o
ARNP
O
3. Su hijo puede regresar en 11 días si los síntomas mejoran.
ADEMÁS:
Su estudiante DEBE estar libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre.

MASCARAS
Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes, el
personal y los visitantes que utilicen máscaras en las
escuelas del condado de Pinellas.

NOTICIAS DE LA LIBRERIA
Las Noticias Nuevas de La Librería se están haciendo
virtualmente! Ob-tengan las noticias de los eventos que
vendrán de La Feria del Libro Esco-lar, información de La
Batalla del Libro, información en línea para lectura y mas!
Chequee las noticias de la librería de Belleair at:
https://spark.adobe.com/page/fzRpccYfMuQRC/

NOTICIAS DE LA PTA
Noticias de la PTA
La PTA está de regreso en Belleair y lo necesitamos!

La PTA implementa y apoya programas y actividades para
nuestros estudiantes, que incluyen:
Casa Abierta * Caminata a la escuela * Festivales escolares * Bocadillos para día de FSA *
Celebraciones multiculturales y de historia africano americana * Útiles escolares, pintura de
los pasillos escolares Líneas / patitas de tigre * Ropa de espíritu escolar * Apreciación del
personal * Eventos de fin de año * y mucho más!
La membresía es de $ 7.00 por persona $ _____________ Adjunto
Gracias por tu apoyo!
Nombre:________________________________________________________________________
El nombre del estudiante: ________________________________________________________________
Maestro:_______________________________________________________________________
Teléfono:________________________________________________________________________
Correo
electrónico:_________________________________________________________________________
Los formularios de membresía también están disponibles en la oficina principal.

REPORTE UNA PREOCUPACION DE SEGURIDAD
Las escuelas del Condado de Pinellas se ha unido con el programa de “Sandy Hook Promise”
para ofrecer el Sistema de reportar y decir algo en el anonimato. “Decir Algo” le permite
someter inquietudes de seguridad de una forma anonima y segura para ayudar a identificar e
intervenir sobre individuos en riesgo ANTES que se hagan dano o le hagan dano a otros.
Pistas hechas al “Sistema de Reportar y Decir Algo en el Anonimato” son compartidas con las
agencias de la Policia y con los oficiales escolores.
Visite el Sistema de reportar y decir algo en el anonimato.
En adicion, el distrito utiliza ForifyFL, una herramienta para reportar actividades sospechosas
relacionas a las escuelas, que permite a los estudiantes de Florida immediatamente informar
actividades no seguras, potencialmente daninas, peligrosas, violentas y criminales o la
amenaza de estas actividades a las agencias de la policia y a los oficiales escolares. ForifyFL
fue creado y fundado por La Legislatura de Florida del 2018 como parte del “Marjory
Stoneman Douglas High School Public Safety Act” (Ley de Seguridad Publica Escuela
Secundaria Marjory Stoneman Douglas)
Visite la pagina de FortifyFL website

INFORMACIÓN DE LÍNEA DE
AYUDA DE TAREA!
La línea de ayuda de tareas de las Escuelas del Condado de
Pinellas, (727) 547-7223, ofrece ayuda gratis para estudiantes
de 1-12 grado. La línea de Ayuda de Tareas tiene maestros
certificados en matemáticas, ciencias, artes de lenguaje y
estudios sociales. Ayuda es disponible de 5 a 8 p.m., de lunes
a jueves, todos los días de escuela, excepto cuando no hay
escuela al día siguiente.

