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Estimados padres de familia, no puedo creer que ya estoy pensando en noviembre. Feliz día de gracias a ustedes y sus familias. Realmente tenemos 
mucho que agradecer como viviendo en este hermoso valle y beneficiándose de uno de los principales distritos en el estado y la nación. 

Tengo varios artículos para compartir. En primer lugar, el Consejo Escolar de la comunidad se reúne regularmente durante todo el año como un 
Comité se centró en la mejora de las escuelas y respaldada con fondos del estado. Este es un equipo de voluntarios padres y miembros del personal 
que dan de su tiempo libre. Nuestro informe anual de otoño está disponible en la página web de la escuela y en la escuela. Para su conveniencia se 
publicará en el tablón de anuncios dentro de las puertas delanteras. Si usted tiene preguntas específicas, sienta por favor libre a mí o a cualquier 
miembro del Consejo. Quiero expresar un sincero "gracias" a todos los voluntarios en las aulas, como perros de guardia, con el PTA, leen con los 
niños, y todo lo demás que hacer para que Birch Creek Elementary una escuela fantástica! 

En segundo lugar, tenemos una escuela increíble con realmente sorprendente maestros! ¿Has considerado la vida cotidiana de un profesor? Después 
de años de estudio para obtener un título universitario, los profesores dan libremente de sí mismos para bendecir las vidas de los niños cada día. 
Como una escuela pública de título 1, es derecho de los padres para saber el estado de calificación de los/las docentes de maestro de sus 
estudiantes. Para hacer esto, los padres pueden llamar 435-752-3925 y hablar con la oficina de recursos humanos. 

A continuación, la cooperación de los padres es tan apreciada! Eres increíblemente rápida de pagar dinero para el almuerzo, recoger a los niños, 
apoyando las necesidades escolares y confiando en profesor y personal de la escuela de su estudiante. En un esfuerzo por hacerlo, por favor no 
descuide los coches a lo largo de las cunetas en la escuela. Durante las últimas semanas hemos tenido varios incidentes donde esto había detenido 
los autobuses en la entrega de niños, tráfico congestionado para otros padres y estudiantes y poner a los niños y adultos en peligro mientras camina 
entre el tráfico. Reconozco que esto parece ser una cuestión insignificante. En un esfuerzo para dar cabida a todos, si tienes que dejar tu coche, por 
favor parque en la calle de la ciudad o en el estacionamiento en el lado suroeste del edificio. 

Finalmente, me encanta tener a los niños en la escuela! Es el momento culminante de mi día de interactuar personalmente con ellos. La escuela es un 
lugar diseñado sólo para los niños! Sin embargo, para servir mejor a los niños, los maestros necesitan tiempo para prepararse sin tener a los 
estudiantes de acompañante. ¿Sabes lo que es en tu propia casa para tratar de hacer las cosas sin perder de vista a los más pequeños. A menos que 
un estudiante está aquí para leer con un adulto o ha dispuesto a trabajar con un maestro u otro personal, deberían hacerlo para no estar en los 
pasillos del salón de clases antes de 8:40. Aquellos estudiantes que venir temprano se pedirá para trabajar en un programa de lectura su ritmo en el 
laboratorio de computación. Las tardes son similares y a menos que un estudiante va a quedar para después de la escuela programa, los estudiantes 
no deben planear "rato." 

Es sólo con la cooperación de todas partes interesadas que podemos tener éxito como una escuela para nuestra mayor capacidad. Gracias otra vez 
por todo lo que haces por la educación de su hijo y el apoyo del personal de Birch Creek Elementary. 

Atentamente, John Anderson, Director 

Calendar Events 

    4 de noviembre – reunión de PTA 10:00 

    7 de noviembre – fecha tope AR 

    11 de noviembre – no hay clases (día de desarrollo profesional)   

    Escuela de noviembre 26, 27, 28 – (rotura de acción de Gracias)  



  

 

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que generosamente han donado su tiempo para 

ayudar a la PTA con las diversas actividades que hemos tenido las últimas semanas. Sé cómo ajetreada vida es 

y aprecio su buena voluntad para ayudar! Espero que usted y sus hijos se han asentado en una rutina 

agradable "escuela" y que están disfrutando del hermosa caída del tiempo. Me gustaría animarte a grabar unos 

minutos de tiempo cada día para interactuar con sus hijos y a leer con ellos. Como madre de 4 hijos ocupada, sé 

cómo loca vida puede conseguir. Con todo el mundo va en diferentes direcciones a veces es difícil encontrar uno 

en una vez con cada uno de mis hijos y aún más difícil que todos juntos como una familia. Pero también sé lo 

importante que es para hacer tiempo para conectar con ellos. Algunas ideas que han ayudado a mi familia son 

1) preparando la cena juntos... Durante la semana, cada uno de mis hijos tiene un giro me ayudando a 

planificar y preparar una comida. Esta es una oportunidad para mí ayudar a explicar la impor... En primer 

lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que generosamente han donado su tiempo para ayudar a la PTA 

con las diversas actividades que hemos tenido las últimas semanas. Sé cómo ajetreada vida es y aprecio su 

buena voluntad para ayudar! Espero que usted y sus hijos se han asentado en una rutina agradable "escuela" y 

que están disfrutando del hermosa caída del tiempo. Me gustaría animarte a grabar unos minutos de tiempo 

cada día para interactuar con sus hijos y a leer con ellos. Como madre de 4 hijos ocupada, sé cómo loca vida 

puede conseguir. Con todo el mundo va en diferentes direcciones a veces es difícil encontrar uno en una vez con 

cada uno de mis hijos y aún más difícil que todos juntos como una familia. Pero también sé lo importante que 

es para hacer tiempo para conectar con ellos. Algunas ideas que han ayudado a mi familia son 1) preparando la 

cena juntos... Durante la semana, cada uno de mis hijos tiene un giro me ayudando a planificar y preparar 

una comida. Esta es una oportunidad para mí ayudar a explicar la impor... 

Sincerely, 

Deanna Lindley  

PTA president 

 

 
Habrá reflexiones de puertas 
abiertas celebrada el 5 de 
noviembre, de 5-6.  Es para todos 
los estudiantes que presentaron un 
proyecto para la reflexión.  No 
podemos esperar a ver allí. 

Sigue ahorrando box tops!  La temporada de vacaciones 
es un buen momento del año para recogerlos.  Hacen un gran 
aporte a nuestra escuela y agradecemos todas las donaciones que 
recibimos. Sigue ahorrando box tops!  La temporada de vacaciones 
es un buen momento del año para recogerlos.  Hacen un gran 
aporte a nuestra escuela y agradecemos todas las donaciones que 
recibimos.  

Habitación padres gracias a nuestros 
maravillosos padres sala para hacer a 

nuestras fiestas sala Halloween 
espeluznante divertido.  Cada 

minuto que pasé trabajando en estas 
fiestas es muy apreciada! 

Gracias a todos aquellos que participaron en la semana del 
listón rojo.  Tuvimos un montón de diversión y esperanza que 

todos disfrutamos vistiendo la semana. 

 

¡ Gracias a todos nuestros 

guardianes maravillosos!  Nos 

encanta tenerte en nuestra 

escuela.  Puede continuar para 

inscribirse en la oficina. 


