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Queridos padres,

En nombre del personal de la Escuela Primaria Birney, me gustaría darle la ¡bienvenida al año escolar 2015-16!
Estamos esperando que sea un año escolar productivo, lleno de oportunidades y nuevas experiencias. Anticipo un
año emocionante, ya que colectivamente nos esforzaremos a fomentar una cultura de colaboración, comunicación,
pensamiento crítico y de mucha creatividad.

Este verano, nuestros maestros han estado trabajando fuertemente en la preparación de sus salones de clase y la
revisión y actualización de nuestros planes de estudio. Muchos han asistido a oportunidades de desarrollo
profesional y están ansiosos y dispuestos a poner en práctica diferentes estrategias que serán de beneficio para
nuestros estudiantes.

Con el fin de tener éxito en la escuela, nuestros hijos necesitan apoyo tanto de la casa y la escuela. Sabemos que
una fuerte asociación con usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo(a). Como socios, compartimos la
responsabilidad por el éxito de nuestros hijos y queremos que sepan que haremos nuestro mejor esfuerzo para
asegurar que nuestros niños puedan alcanzar su máximo potencial.

Le pedimos que guíe y apoye el aprendizaje de su hijo al asegurar que él/ella:
1) Asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo, listo para la experiencia de aprendizaje del día.
2) Complete todas las tareas dadas por los profesores
3) Lea todos los días para desarrollar un amor por la lectura y mejorar las habilidades de alfabetización
4) Comparta experiencias escolares con usted para que usted esté consciente de su vida escolar
5) Le informe si él/ella necesita apoyo adicional en cualquier área o materia
6) Sepa que usted espera que él/ella tenga éxito en la escuela y un deseo de ir a la universidad

Estaremos participando, junto con nuestro Distrito, en la campaña de asistencia "I'm In!" a través de la Oficina de
Educación del Condado de Los Ángeles. Por favor ayude a la clase de su hijo(a) a ser reconocida enviándolo(a) a la
escuela todos los días con el fin de lograr el objetivo semanal de 100% de asistencia estudiantil.

Por favor, considere unirse a nuestras oportunidades de ser voluntario en la escuela, ya que nuestros estudiantes
pueden beneficiarse enormemente de su participación y contribuciones a programas de la escuela y sus
operaciones. Más información sobre nuestras oportunidades de voluntarios se proporcionará durante nuestro BBQ
comunitario, organizada por el Club de Papás, el viernes 28 de agosto.

Tómese su tiempo para revisar las diferentes pólizas de la escuela bajo la etiqueta de "Padres" en nuestro sitio web
de la escuela. La información disponible incluye: el Manual para Padres, Póliza de Código de Vestimenta,
Información sobre Comida, Calendario Escolar y Recursos para Padres adicionales. Es muy importante que usted y
su hijo están totalmente informados sobre las normas relacionadas con el comportamiento apropiado para un año
escolar seguro y productivo.
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Uno de los objetivos de nuestra escuela es que los estudiantes se vistan de forma segura y modestamente para
maximizar el aprendizaje para todos los estudiantes. Esperamos establecer un ambiente profesional, donde los
estudiantes se concentran en sus estudios. Una vestimenta apropiada mejora el comportamiento del estudiante,
elimina las influencias externas, y apoya el aprendizaje. El atuendo de vestimenta de la escuela incluye: pantalones
azul marino, caqui, o de mezclilla con cualquier color de camisa polo y zapatos cerrados. La escuela utilizará
incentivos en los salones para recompensar el vestimento adecuado.

Las asignaturas de clases estarán disponibles la tarde del lunes 17 de agosto afuera de la oficina de la escuela. Se
hizo todo lo posible para crear clases que están balanceadas y de beneficio para todos los estudiantes. Los estilos de
aprendizaje, personalidades, habilidades académicas, el género, y aportación del maestro fueron considerados en el
proceso de asignación de clases. Este año vamos a tener dos clases de combinación. Las clases de combinación se
forman con el fin de igualar el tamaño de clase y evitar el hacinamiento . Los estudiantes en clases combinadas
reciben sus respectivas asignaciones de nivel de grado y todos los planes de estudio apropiado de grado específico.
Le damos las gracias por su cooperación y comprensión en este proceso.

Algunos de los próximos eventos del calendario para que usted considere son:
 Primer día de clases 19 de agosto
 Noche de Regreso a la Escuela 25 de agosto 5:00-6:30 pm
 Primer miércoles Modificado del año 26 de agosto 12:05 pm TK y Kinder; 1:05 pm 1ro-5to

 BBQ comunitario (Organizado por el Club de Papás) 28 de agosto 3:00-6:00 pm
 Día Mínimo 04 de septiembre 12:05 pm TK y Kinder; 1:05 pm 1ro-5to

 Día del Trabajo - No hay clases 07 de septiembre

Si tiene cualquier comentario, preguntas o preocupaciones durante el año, por favor no dude en ponerse en
contacto con la escuela o el maestro de su hijo(a). Le invitamos a visitar nuestro sitio web de la escuela -
http://be.erusd.org, nuestra página en Facebook - Facebook / BirneyElementary, y cuenta de Twitter -
@birneyERUSD para obtener información y anuncios. También puede suscribirse en nuestro sitio web de la escuela
para recibir la información más reciente a través del correo electrónico.

En nombre del increíble personal de Birney, me gustaría desear a todos un maravilloso año escolar.

Sinceramente,

Kendall Goyenaga
Director


