El Acceso a la Escuela en las
Mañanas
Los estudiantes entrarán por las puertas
exteriores de sus aulas este año.
¡Nuestros estudiantes lo están haciendo
muy bien con esto! Estudiantes pueden
entrar los salones despues de 9:00 a.m.
Estudiantes de Kinder en la tarde entran
usando las puertas exteriors tambien.
Esto nos ayudará a mantener la
seguridad para los estudiantes y nuestra
escuela. Aunque la escuela está abierta
todas las mañanas a las 8:00 am., se
espera que los estudiantes jueguen
afuera cuando el clima lo permita. Los
estudiantes no deben estar en ninguno
de los pasillos, con la excepción de los
que están desayunando
(desayuno empieza a las 8:45 a.m.)

Jugando Afuera
A medida que el clima comienza a
enfriarse, se espera que los estudiantes
salgan todos los días apropiados. Los
estudiantes deben venir vestido para
jugando afuera.
Se requieren zapatos: La política del
distrito escolar de Nebo requiere que
todos los estudiantes usen zapatos
durante la clase de educación física. Los
estudiantes no podrán participar en
calcetines, pies descalzos o chancletas.
Asegúrese de que sus hijos vienen
preparados a la escuela todos los
días.http://www.nebo.edu/pubpolicy/J/JDG.pd
f

Cumpleanos de los Estudiantes
Será un placer entregar un pequeño
regalo de cumpleaños para todos
nuestros estudiantes. En diciembre
celebraremos los medios cumpleaños
de los nacidos en junio, y en enero se
reconocerá a los nacidos en julio.

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

Noviembre 2022
Un Mensaje de Sra. Brown
¡Estamos muy emocionados para otro año maravilloso de aprendizaje en la
Barnett Elementary! Agradecemos su apoyo en nuestros esfuerzos para
mantener seguros a todos los estudiantes cuando registrándose en la oficina y
usando una insignia de identificación (pegatina) cada vez que venga a la
escuela. Consulte nuestro Manual para padres 2022-2023 que se encuentra en
el sitio web de nuestra escuela para más información. Tambien revise la Ruta
segura para caminar incluida en nuestro manual para ayudar en nuestros
esfuerzos colectivos para mantener seguros a nuestros estudiantes
. http://barnett.nebo.edu/content/parents
Nuestros reunions de SCC estan abiertos; todos los padres pueden asistir..

https://barnett.nebo.edu/content/school-community-council
Por favor llame a la oficina principal y EXCUSA a su estudiante cuando
esté ausente. 801-465-6000. Los estudiantes deben ser recogidos
puntualmente cuando la campana suene después de la escuela. No
permitimos los estudiantes a esperar en la oficina.
Gracias por compartir a sus increíbles hijos con nosotros. ¡Estamos
emocionados de aprender y crecer junto a ellos nuevamente este año!

El Calendario para Noviembre
Reunion de Lighthouse Buddies para Padres @ 9:30

1

El fin del horario de verano (retroceder)

6

Noche Familiar @ 5:30-7:00

7

El Consejo de la Comunidad Escolar

8

Desfile de Veterans’ Day (AM) – Gracias para su Servicio 11
Chick-fil-A Dress Up Day / Spirit Night
Vacaciones de Thanksgiving – No hay Clases

17
23 - 25

Clima Frío
A medida que el clima comienza a enfriarse, la
expectativa es que los estudiantes juegan afuera

Los Lunes @ 2:45 p.m.

todos los días apropiados. Los estudiantes
deben venir vestidos todos los días para jugar
afuera.
Recuerde vestirse apropiadamente para disfrutar

Aprendo. Dijiro.
Me Importa.
¡Juntos Somos Mejores!
Nuestra Misión: Todos los
estudiantes aprenden a altos niveles.

y estar preparado para nuestro clima exterior,
e.g., abrigo, sombrero, guantes, bufanda, etc.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendario Escolar Y Horario Diario
Menu para Almuerzo
https://barnett.nebo.edu/content/school-andlunch-information
Sitio Web para Maestras
https://barnett.nebo.edu/faculty
Boletín Mensual de la Escuela
Nuestro Plan Escolar
Informacion para el Titulo I
Ready Math
Recursos para Padres
Recursos para Estudiantes
Guía de Información Familiar 2021-2022
Noticas Escolares/ Articulos y Fotos
Inscripcion
https://barnett.nebo.edu/registration

•

Líder en Mí

•
•
•

https://www.leaderinme.org/
Bilblioteca 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

Barnett PBIS
Nuestro Vision: Como una comunidad en
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

Un Ap para 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:
Nov. 1
1. App Store (Nutrislice)
2. Búsqueda: School Lunch
3. Tipo:: Nebo
4. Selecciona: Nebo, UT
5. “Acuerdo”
6. Primaria or Secondario Menu(s)
http://www.nebo.edu/child-nutrition

➢

Facebook
https://www.facebook.com/BarnettElementary

➢

Instagram
https://www.instagram.com/barnett.elementary/

#barnettleaders #bulldogpride
➢

Twitter
https://twitter.com/BarnettBulldogs

Notas de la Oficina
➢

Asistencia – Llama a 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.

➢

Saliendo y Devolviendo a 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 Informacion del Contacto en iCampus Revise su
información de contacto en iCampus cada trimestre.

➢

https://nebout.infinitecampus.org/campus/portal/parents
/nebo.jsp

P.A.W.S. a Liderar
Asambleas de Orgullo en Bulldogs
Estamos emocionados de continuar con nuestro tradicion de
reconociendo Top Dogs y Lideres del Mes y Alpha Dogs, según
lo nominado por los maestros de los estudiantes y la
facultad/personal. Estos estudiantes son excelentes ejemplos
de esfuerzos académicos o comportamiento y ciudadanía y
serán en nuestro asamblea el ultimo Lunes cada mes!

Recordatorio: lleva la NUEVA
camiseta de Barnett o colores
escolares (azuel y amarillo)
cada Viernes!

Una gran felicitación a todos nuestros Top Dogs del Mes y
Lideres del Mes! Estos estudiantes fueron ejemplares al
mostrar las cualidades de LIDERAZGO!

Lidera con Responsabilidad …
Participa en mi Aprendizaje … Siempre
Respetuoso … Demuestra Seguridad
Los certificados se entregarán a los estudiantes el viernes por
Sra. Brown, Sra. Sumsion y estudiantes del equipo de
Lighthouse. El último lunes del mes tendremos una asamblea
donde celebraremos los alumnos y participaremos en una
Vuelta de la Victoria mediante la escuela.
https://barnett.nebo.edu/content/october-bulldog-pride-0

“Las siguientes son condiciones de especial preocupación para
nosotros por las cuales los niños debe quedarse en casa:
-

Cataro/Gripe: Los niños con tos, estornudos, escalofríos,
malestar general en el cuerpo, fatiga, fiebre o secreción de la
nariz y/o los ojos deben quedarse en casa.

-

COVID-19: Los síntomas pueden ser leves e incluyen tos, falta
de aire o dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor
muscular, dolor de garganta, pérdida reciente 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 tos que produce esputo
coloreado.

-

Otro: Enfermedades Diarreicas, Impétigo, PinkEye/Conjunctivitis, Heridas abiertas o llagas, vómitos, faringitis
estreptocócica o infección bacteriana, fiebre más que 100.4,
Erupción cutanea.”
Re: Utah County Health Department 9-28-20
https://health.utahcounty.gov/

http://barnett.nebo.
edu/

TEAM

