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UPCOMING EVENTS
December 1st-16th
MAP testing K-5
December 7th
SAC meeting 3:30 pm
December 17th
Picture re-takes
Dec. 21th-Jan. 3th
Winter Holiday Break
January 4th
School Opens
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Hola familias de Belleair,
Feliz mes de diciembre para nuestras
familias! El semester está a punto de concluir y estamos llevando a cabo exámenes
de medio año para ver el progreso que
nuestros estudiantes han tenido. Estamos
seguros de que a nuestros estudiantes le irá
bien. Los maestros están contactando a las
familias para reunirse y discutir este progreso académico.
Muchas veces las familias se preguntan que pueden hacer en casa con sus hijos
para apoyarlos con su educación. Hay tres
grandes cosas que las familias pueden
hacer en casa:
Asegurarse que su hijo o hija esté en la escuela antes de
8:45 y que se quede hasta que la campana de las 2:55
suene.
Hacer que su hijo o hija lea por 30 minutos. Esto puede ser
que usted le lea a ellos, que ellos le lean a usted o ellos
le lean a un hermano o hermana.
Prácticar las matemáticas en la casa. Problemas de suma y
resta en Kindergarten, 1st y 2nd grado, y multiplicacion
and division en 3, 4 y 5 grado.
Nuestra familia de Belleair desea agradecerle por compartir
sus hijos y apreciamos su asociación con nosotros. Favor de recordar que la escuela estará cerrada para los estudiantes desde el
19 de diciembre – 3 de enero. La re apertura será el 4 de enero.
Educacionalmente suya,
Kelly Austin
Directora

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

Que hacer cuando su hijo este enfermo?

Por favor siga estas tres opciones:
1 Traiga una nota escrita por el doctor que diga que no esta relacionado con el
Covid. El estudiante tiene que estar libre de sintomas escrito por el doctor. Mande
la documentacion a la escuela a la enfermera.
2 Si el estudiante ha resultado negativo en la prueba de PCR Covid. Mande la documentacion a la enfermera de la escuela.
3 Si no tiene diagnostico por el doctor o no se ha hecho la prueba, el estudiante
puede regresa a la escuela cuando hayan pasado 10 dias desde que comenzaron
los sintomas, y el estudiante ha estado libre de fiebre durante 24 horas sin el uso
de medicamentos y los sintomas del estudiante se han mejorado.
Y si tiene mas preguntas, por favor contactarse con la oficina de la escuela y pregunte por l a enfermera Deanna. El horario de 8:30-3:30 p.m.
Por favor recuerde que los estudiantes y los padres deben usar una máscara
cuando estén en el escuela. No se permiten visitantes en el escuela en este
momento.

Información de los exámenes de MAP
Belleair está comenzando nuestros exámenes de MAP este mes. MAP (La Medida
de Progreso Académico) es un exámen adaptivo computarizado el cual ayuda a los
maestros, padres y administradores a mejorar la enseñanza para todos los estudiantes y a hacer decisisiones informadas para promover el crecimiento académico
del niño. Estos exámenes estarán llevandose a cabo en los grados de 1ro a 5to periodicamente desde el 1ro al 16 de diciembre. Además, como recordatorio, favor
de asegurarse de que su hijo o hija utilize su máscara y llegue a tiempo a la escuela
todos los días. La escuela empieza a las 8:45. El desayuno es muy importante y es
ofrecido gratuitamente todos los días escolares de 8:15 a las 8:45.

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.

