Colocación de
Estudiantes
A partir de mayo, envíe todos
los comentarios sobre la
consideración de colocación
de estudiantes para el año
escolar 2022-2023 a la Sra.
Brown @
kali.brown@nebo.edu
Los correos electrónicos
deben incluir: una explicación
de las circunstancias a
considerar, para incluir el tipo
de entorno de aula en el que
podemos ayudar a su hijo a
tener más éxito. NO hay
solicitudes de maestros.
Gracias por respetar que
todas las solicitudes por
correo electrónico para la
consideración de colocación
de estudiantes para el
próximo año deben enviarse
antes del 27 de mayo de
2022.
Se dará prioridad a
proporcionar clases que estén
equilibradas académica y
conductualmente para el
beneficio del aprendizaje de
cada estudiante.

abril de 2022
Mensaje de la Sra. Brown
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos de regreso para otro
maravilloso año de aprendizaje en Barnett Elementary! Agradecemos su apoyo
continuo en nuestros esfuerzos por mantener a todos los estudiantes seguros al
registrarse en la oficina y usar una insignia de identificación (pegatina) cada vez
que venga a la escuela. Consulte nuestro Manual para Padres 2021-2022 y la
Ruta de caminata segura en el sitio web de nuestra escuela.
http://barnett.nebo.edu/content/parents

Sé INTELIGENTE (S.M.A.R.T.)
•
•
•
•
•

Sea INTELIGENTE (S.M.A.R.T.) Quédese en casa cuando esté
enfermo o cuando espere los resultados de la prueba de COVID-19
Las máscaras son una elección personal, pero pueden prevenir la
enfermedad y la cuarentena
Abogar por el distanciamiento cuando sea posible
Recuerde una buena higiene y saneamiento
Hable con su proveedor de atención médica sobre la vacunación de los
estudiantes elegibles

Nuestras reuniones de SCC son abiertas; cualquier padre es bienvenido a asistir.
https://barnett.nebo.edu/content/school-community-council-familyempowerment

Llame a la oficina principal y EXCUSE a su estudiante cuando esté ausente
801-465-6000. Los estudiantes deben ser recogidos rápidamente cuando
suene la campana después de la escuela. Los estudiantes no pueden
esperar en la oficina principal.
Gracias por compartir a sus increíbles hijos con nosotros. ¡Estamos emocionados de
aprender y crecer junto a ellos!

Calendario de Abril
SE ABRE LA INSCRIPCIÓN ONLINE (Estudiantes Existentes)

21 de marzo

ÚLTIMO DÍA Para Comprar el Anuario 2021-2022
1 de abril
Vacaciones de primavera – No Hay Escuela
del 4 al 8 de abril
SE ABRE LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA (Para los Estudiantes Nuevo a Nebo) 11
de abril
Reunión de Padres de Lighthouse Buddies @ 9:30
11
Consejo Comunitario Escolar @ 3:30
13
5ª Maduración @ 2:30pm
15
5º Grado Atletismo
19
4º Grado Atletismo
21
Recaudación de fondos "April Showers"
25 - 29
3er Grado Atletismo
26
Barnizado de Dientes de primavera
26

Acceso a la Escuela AM
Para facilitar la seguridad de los estudiantes, los estudiantes
entrarán por las puertas exteriores de sus clases este año.
¡Nuestros estudiantes están haciendo muy bien con esto! Los
estudiantes son bienvenidos en las clases después de las 9:00
a.m. También haremos que nuestros estudiantes de PM
Kindergarten entren usando la puerta exterior de su clase.
Esto nos ayudará a mantener a los estudiantes seguros y a
nuestra escuela segura. Aunque la escuela está abierta todas
las mañanas a las 8:00 a.m., se espera que los estudiantes
jueguen afuera cuando el clima lo permita. No debemos tener
estudiantes en ninguno de los pasillos, con la excepción de
aquellos que desayunan (a partir de las 8:45 a.m).

Juego exterior
A medida que el clima comienza a enfriarse, la expectativa es
que los estudiantes salgan en todos los días apropiados. Los
estudiantes deben venir vestidos para jugar afuera.
Se Requieren Zapatos: La Política del Distrito Escolar de Nebo
requiere que todos los estudiantes deben usar zapatos
durante la clase de P. E. Los estudiantes no podrán participar
en calcetines, pies descalzos o chanclas. Por favor asegúrese
de que sus hijos usen zapatos apropiados para ir a la escuela
todos los días. http://www.nebo.edu/pubpolicy/J/JDG.pdf

Cumpleaños de estudiantes
Será un placer para mí entregar un pequeño regalo de
cumpleaños para todos nuestros cumpleaños. En diciembre
celebraremos los semi-cumpleaños de los nacidos en junio, y
los nacidos en julio serán reconocidos en enero.

https://barnett.nebo.edu/content/20222023-online-registration

Se toman todas las precauciones para proteger la privacidad
de todos los estudiantes. Las fotos de los estudiantes de las
excursiones y actividades escolares, sin embargo, pueden
publicarse en línea, en el periódico de la escuela, en nuestro
sitio web, etc. Si no desea que se publique la foto de su hijo,
informe al maestro de su hijo.

Barnett PBIS
Nuestra Visión: Como comunidad de Barnett,
trabajamos juntos para empoderar a los
líderes e inspirar el amor por el aprendizaje.
http://barnett.nebo.edu/content/positivebehavior-interventions-and-supports-pbis
https://www.youtube.com/watch?v=AxwuJWaITGE

lunes(s) @ 2:45 p.m.

¡Echa un Vistazo a Nuestro Sitio Web!
http://barnett.nebo.edu/
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendario Escolar Y Horario Diario
Menú de Almuerzo
https://barnett.nebo.edu/content/school-and-lunchinformation
Sitios Web de Maestra
https://barnett.nebo.edu/faculty
Boletín Mensual de la Escuela
Plan Para Toda la Escuela
Título I Información
Matemáticas Listas
Recursos Para Padres
Recursos Para Estudiantes
Guía de Información Familiar 2021-2022
Noticias de la Escuela con Artículos y fotos
Https://barnett.nebo.edu/registration de registro
Líder en mí
https://www.leaderinme.org/
Biblioteca SORA http://www.nebo.edu/overdrive
safeUtah https://healthcare.utah.edu/uni/safe-ut/
Aplicación de Móvil del Distrito de Nebo
http://www.nebo.edu/bb-mobile-app

Yo aprendo. Yo dirijo. Me
importa.
¡Juntos Somos Mejores!
Nuestra Misión: Todos los
estudiantes aprenden a altos
niveles

P. A.W.S. to LEAD
Bulldog Pride Assembly
Estamos entusiasmados de continuar nuestra tradición de
Bulldog Pride de reconocer a los Top Dog y Líderes del Mes
como nominados por los maestros de los estudiantes. ¡Estos
estudiantes se destacaron por sus excelentes esfuerzos
académicos o de comportamiento y ciudadanía y fueron
celebrados en nuestra asamblea el último lunes del mes!
¡Una gran felicitación a todos nuestros Top Dogs del Mes y a
nuestros Líderes del Mes! ¡Estos estudiantes fueron ejemplares
al mostrar las cualidades de LEAD!
Liderar con Responsabilidad ...
Participar en el Aprendizaje ... Siempre Respetuoso...
Demostrar Seguridad
Los certificados fueron entregados a los estudiantes el último
lunes del mes, cuando celebramos una "asamblea" donde los
estudiantes fueron vitoreados por el cuerpo estudiantil y
participaron en nuestra Vuelta de la Victoria a través de la
escuela. ¡Felicitaciones a todos nuestros ganadores, para incluir
a nuestros Alpha Dogs y Dog Gone Great Parent, por estos
merecidos reconocimientos de liderazgo increíbles!

1er martes @ 9:30am

https://barnett.nebo.edu/

¡Recordatorio para usar su
NUEVA camiseta de la
escuela Barnett o los
colores de la escuela (azul
y amarillo) los viernes!

Clima más frío
A medida que el clima comienza a
enfriarse, la expectativa es que los
estudiantes salgan a afuera todos los días
apropiados. Los estudiantes deben venir
vestidos todos los días para jugar afuera.

"Las siguientes son condiciones especiales preocupación para
nosotros por las cuales los niños deben ser mantenidos en
casa:
-

Por favor recuerde vestirse
adecuadamente para disfrutar y estar
preparado para nuestro clima exterior,
por ejemplo, abrigo, sombrero, guantes,

-

bufanda, etc.

Resfriados /Gripe: Los niños con tos, estornudos, escalofríos,
malestar general en el cuerpo, fatiga, fiebre o secreción de la
nariz y/o los ojos deben mantenerse en casa.
COVID-19: Los síntomas pueden ser leves e incluyen tos,
dificultad para respirar o dificultad para respirar, fiebre,
escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, nueva pérdida
del gusto o del olfato. http://www.nebo.edu/coronavirus
Tos Persistente: Tos que dura más de 3-4 días, especialmente
si induce vómitos, desmayos o una tos que es productiva de
esputo de color.
Otros: Enfermedades diarreicas, impétigo, ojo
rosado/conjuntivitis, heridas o llagas abiertas, vómitos,
infección estreptocócica o bacteriana, temperatura excesiva de
100.4, erupción cutánea".
Re: Departamento de Salud del Condado de Utah 28-9-20
https://health.utahcounty.gov/

Mensaje de los padres
de Lighthouse Buddies
Todos los días fuerte
United Way ha colaborado con un grupo de expertos en
ansiedad, depresión y bienestar psicológico para
desarrollar actividades para usted y su familia. El panel
de expertos de Every Day Strong incluye profesionales
médicos, educadores, trabajadores sociales y
especialistas en salud mental.
Encuentre más información en
www.EveryDayStrong.org

http://barnett.nebo.edu/

Encuentra más información en

www.EveryDayStrong.org

Anuario Barnett
2021-2022
https://barnett.nebo.edu/content/barnettyearbook-cover-contest-rules-2021-2022
Nuestros anuarios de Barnett fueron IMPRESIONANTES el año pasado ...
¡¡Y es hora de pedir el tuyo para ESTE año escolar!!
Los anuarios estarán disponibles por $10.00
y se puede comprar hasta

el 1 de abril de 2022.

Comuníquese con la oficina principal para obtener más información al 801465-6000.
#barnettleaders #bulldogpride

Wonderful Barnett Families,
We have had an increased number of problems with students using electronic devices brought from
home during the school day, e.g., Smart watch, Gabb phone, cell phone, Apple watch, tablet, etc. If a
student chooses to bring an Electronic Device to school, the device is to be turned OFF and kept in the
student’s backpack during school hours, to include: recess, planning time, and lunch recess. If you need
to talk with your child during school hours, please contact the front office at 801-465-6000 and we will
make sure your child receives any messages upon your request.
*Note: If watches are being used for watches, students are welcome to wear them during school
hours. But, if they use watches as phones during school hours, then they fall in the same category as cell
phones and the same rules apply, e.g., they are turned off and remain in their backpack during the school
day.
We understand there may be some situations with extenuating circumstances. If this is the case, please
work with your child’s teacher to put a plan in place so everyone is aware. We are happy to work with
families, but to facilitate “an effective learning environment, and to promote respect and courtesy” among
all learners, we need to ensure electronic devices are being used appropriately. The Student Electronic
Devices policy (Spanish) will be followed if a student chooses to use electronic devices inappropriately
during school hours.
With great appreciation for your support,
Barnett Parent Handbook

Maravillosas Familias de Barnett,
Hemos tenido una mayor cantidad de problemas con los estudiantes que usan dispositivos electrónicos
traídos de casa durante el día escolar, por ejemplo, reloj inteligente, teléfono Gabb, teléfono celular, reloj
Apple, tableta, etc. Si un estudiante elige traer un Dispositivo Electrónico a la escuela, el dispositivo debe
estar APAGADO y guardado en la mochila del estudiante durante el horario escolar, que incluye: recreo,
tiempo de planificación y receso para el almuerzo. Si necesita hablar con su hijo durante el horario
escolar, comuníquese con la oficina al 801-465-6000 y nos aseguremos de que su hijo reciba los
mensajes que solicite.
*Nota: Si se usan relojes para relojes, los estudiantes pueden usarlos durante el horario escolar. Pero, si
usan relojes como teléfonos durante el horario escolar, caen en la misma categoría que los teléfonos
celulares y se aplican las mismas reglas, por ejemplo, se apagan y permanecen en su mochila durante el
día escolar.
Entendemos que puede haber algunas situaciones con circunstancias atenuantes. Si este es el caso,
trabaje con la maestra de su hijo para establecer un plan para que todos estén al tanto. Nos complace
trabajar con las familias, pero para facilitar “un entorno de aprendizaje efectivo y promover el respeto y la
cortesía” entre todos los alumnos, debemos asegurarnos de que los dispositivos electrónicos se utilicen
de manera apropiada. Se seguirá la Política de Dispositivos Electrónicos de Estudiantes (Español) si un
estudiante elige usar dispositivos electrónicos de manera inapropiada durante el horario escolar.
Con gran agradecimiento por su apoyo,
Manual para padres de Barnett

➢

Facebook

https://www.facebook.com/Barnett
Elementary
➢

Instagram

https://www.instagram.com/barnett.
elementary/
#barnettleaders #bulldogpride
➢

Aplicación de Almuerzo Escolar
Si desea la comodidad de tener nuestra
información del menú del almuerzo
escolar a su alcance (en su dispositivo
móvil), simplemente siga los pasos a
continuación:
•
•
•
•
•
•

App Store (Nutrislice)
➢
Búsqueda:
School Lunch
https://www.facebook.com/BarnettE
Tipo:lementary
Nebo de Facebook (en
Seleccionar:
inglés Nebo, UT
"De acuerdo"
➢
Menú(s)
Primaria(s) o Secundario(s)
https://www.instagram.com/barnett.
http://www.nebo.edu/child-nutrition
de Instagram
#barnettleaders
#bulldogpride

elementary/

➢

Twitter
https://twitter.com/BarnettBulld
ogs

Twitter
https://twitter.com/BarnettBulld
ogs

Notas de la Oficina
➢

Asistencia - Comuníquese con la oficina si su hijo
llegará tarde o ausente al 801-465-6000.

➢

Teléfono - El teléfono de la oficina debe usarse solo
para emergencias. Por favor, ayude a su hijo a
memorizar números de teléfono.

➢

Registrar a los estudiantes dentro y fuera de la
escuela: Si necesita recoger a un niño durante el
horario escolar, venga a la oficina, no vaya
directamente a las clases. Solo aquellos que figuran en
iCampus pueden consultar a los estudiantes a menos
que nos informe lo contrario.

➢

Verificación de Contacto de iCampus - Revise su
información de contacto en iCampus cada trimestre.
https://nebout.infinitecampus.org/campus/portal/parent
s/nebo.jsp

