14 de junio del 2016

Noticias Buena Vista
CALENDARIO
16 de junio

Último Día de Clases - LOS ALUMNOS SALEN A LAS 11:30 a.m.

16 de junio

Salida de Campo
En la mañana, en el patio de juegos de BV - Los padres de familia están
bienvenidos

Último Día de Clases: Los alumnos salen muy temprano: 11:30 a.m.
Por favor tome en cuenta que los alumnos van a salir a las 11:30 a.m. este jueves, 16 de
junio, ¡es el último día de clases!
______________________________________

Venga al Picnic de Despedida para los Internos de Amity este miércoles
Comparta con los Internos de Amity y sus familias anfitrionas este día miércoles, 15 de
junio de 6:00 a 8:00 p.m. en Gilham Sand Park para decirles adiós y gracias antes de que
regresen a sus países de origen. Por favor traiga su propia comida para el picnic. ¡Habrá
postres!
______________________________________

Última Llamada para Recoger Objetos Perdidos
Todavía hay docenas de artículos de vestir y otras cosas en el espacio de Objetos
Perdidos. Las cosas que no se hayan reclamado hasta el jueves, 16 de junio serán
donadas y / o vendidas. El dinero generado por las ventas irá al fondo general del BVPO.
______________________________________

Las Normas del BVPO Han Sido Revisadas
Se presentaron las normas actualizadas del Organismo de Padres de Familia de Buena
Vista (BVPO, por sus siglas en inglés) en la junta del 6 de junio. Las normas actualizadas
serán adoptadas en la junta de septiembre del BVPO si es que las aprueban los miembros
del BVPO. El borrador de las nuevas normas está disponible en el sitio web del BVPO
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(www.bvpo.org/bylaws.html) si las desea revisar.
Le puede enviar sus comentarios y preguntas a Ben Temple
(benjamintemple@hotmail.com).
______________________________________

No Habrá la Recaudación de Fondos para Útiles Escolares Este Año
Antes teníamos un programa en el que las familias podían hacer sus pedidos de útiles
escolares a través del BVPO. Esto no va a suceder este año. Es un enorme trabajo para
los voluntarios, y como nuestra escuela ha crecido tanto, hacer esto se ha vuelto muy
difícil. El próximo año se pondrá a consideración si se reanudará esta recaudación de
fondos.
______________________________________

Un Mensaje de Nuestra Nueva Directora
Estimados Padres de Familia de Buena Vista,
Ya se acerca el fin del año de clases. Para mí será un gran placer ser la nueva directora.
¡Tengo muchas ganas de comenzar mis labores!
Probablemente, verán mi auto en el estacionamiento de la escuela mucho este verano y
quiero que sepan que cuando quieran pueden llamarme para hacer una cita para que
podamos charlar y conocernos en persona. Sé que habrá mucho tiempo para conocernos
el próximo año también.
Estoy totalmente comprometida para garantizar que Buena Vista sea un lugar seguro,
acogedor y excepcional para el aprendizaje de nuestros alumnos. ¡Es lo mínimo que se
merecen nuestros niños!
¡Espero que tengan un excelente verano!
Atentamente,
Melissa Ibarra, Directora Entrante
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