
 

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. 
 

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. 

Un Mensaje de Sra. Brown 
 

Estamos emocionados para comenzar un nuevo año de aprendizaje en  

Barnett Elementary! Estamos agradecidos para su apoyo en nuestros 

esfuerzos de la seguridad. Cuando entra la escuela, entra la oficina y lleva 

una placa de identificación (una pegatina) cada vez.  Por favor lee nuestro 

Manual para Padres 2022-2023 en nuestro sitio web para más información.  

Por favor revise las Rutas Seguros para Caminando incluidos para ayudar 

nuestros esfuerzos con la seguridad de estudiantes. 

http://barnett.nebo.edu/content/parents  

 

Por ley, cada escuela en Utah tiene un Consejo Comunitario Escolar (SCC) 

electo que cumple con responsabilidades escolares específicas. La primera 

reunión de nuestro SCC será el Miércoles 13 de Septiembre de 2022 a las 

3:30 p.m. en nuestra sala de DP. Hemos publicado el calendario de 

reuniones y la información de contacto en el sitio web escolar. Las reuniones 

del SCC son abiertas; cualquier padre puede asistir. 

https://barnett.nebo.edu/content/school-community-council-family-

empowerment  
 

Gracias por compartir a sus hijos increíbles con nosotros. ¡Estamos 

emocionados de aprender y crecer junto a ellos este año nuevamente! 

 
  

Septiembre 2022 

http://www.nebo.edu/pubpolicy/J/JDG.pdf
http://barnett.nebo.edu/content/parents
https://barnett.nebo.edu/content/school-community-council-family-empowerment
https://barnett.nebo.edu/content/school-community-council-family-empowerment


 

 

 

 

 

 

Calendario para Septiembre 

 

Labor Day – No Escuela       5 

Barnett Buddies Meeting @ 9:30      6  

Pruebas de Audición K, 1, 3, 5      8 

Patriot’s Day                                                           11 

SCC Meeting       13 

Fotos Escolares               13 

Constitution Day - Observed     17 

Pruebas de Visión K - 5     19  

No Escuela … Dia para la Facultad    26 

 

   

 
 

http://barnett.nebo.edu/  

 

Yo aprendo. Yo dirijo. Me 

importa.  

¡Juntos Somos Mejores! 

Nuestra Misión:  Todos los 

estudiantes aprenden a altos 

niveles 

  

Los Lunes @ 2:45 p.m. 

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  
• Tipo: Nebo 
• Seleccionar: Nebo, UT 
• "De acuerdo" 
• Menú(s) Primaria(s) o Secundario(s)  

http://www.nebo.edu/child-nutrition 

 

 

http://barnett.nebo.edu/
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Barnett PBIS 
Nuestra Visión:  Como un comunidad de 

Barnett trabajamos juntos  para 
empoderar a los líderes e inspirar el 

amor por el aprendizaje. 

http://barnett.nebo.edu/content/positive-
behavior-interventions-and-supports-pbis 

 

El Ciclo Ve-Haz-

Obtiene  

Lidera en Mi se basa en una teoría de cambio 

conocida como el Ciclo Ve-Haz-Obtiene. 

Cuando cambia la forma en que ve las cosas, 

influye en lo que hace y en los resultados 

que obtiene.  
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¡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-

lunch-information 
• 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 

 

http://barnett.nebo.edu/content/positive-behavior-interventions-and-supports-pbis
http://barnett.nebo.edu/content/positive-behavior-interventions-and-supports-pbis
http://barnett.nebo.edu/
https://barnett.nebo.edu/content/school-and-lunch-information
https://barnett.nebo.edu/content/school-and-lunch-information
https://barnett.nebo.edu/faculty
https://barnett.nebo.edu/registration
https://www.leaderinme.org/
http://www.nebo.edu/overdrive
https://healthcare.utah.edu/uni/safe-ut/
https://healthcare.utah.edu/uni/safe-ut/
http://www.nebo.edu/bb-mobile-app


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ 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 - 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/parents/nebo.j

sp 
 
 

https://www.facebook.com/BarnettElementary
https://www.instagram.com/barnett.elementary/
https://twitter.com/BarnettBulldogs


      


