BRANCIFORTE MIDDLE SCHOOL BEELINE
PARENT NEWSLETTER
Opening Minds - Opening Hearts - Opening Doors

Enero 2020

Próximos Eventos:
21 de enero
Final del Primer Semestre Calificaciones estarán en Illuminate, 3pm
21-24 de enero
Semana del Espíritu en B40
● Martes Día de pijamas
● Miércoles:
Día del COLOR, sexto: color negro, séptimo: color verde, octavo: color gris
● Jueves Día de la ropa vintage / vestimenta antigua
● Viernes Día del deporte - usa la ropa de tu equipo favorito o ropa deportiva
24 de enero
Las boletas de calificaciones se envían a casa
Demostración de deportes de otoño-invierno: organizado por el Boosters Club a la hora del
almuerzo
24-26 de enero
Llenar el camión de cosas usadas para HSC (vea la noticia a
continuación)
29 de enero
visita a Harbor - El octavo grado visitara Harbor caminando
Comienza la Convención de Visión del 8º Grado
Noche de información para Padres del 8º Grado, 6-8: 30pm
31 de enero
Reunión del Booster Club en B40 BeeInn, 1: 15-2pm
1 de febrero
Conferencia de modelos latinos, Cabrillo College. (Ver noticia a
continuación)
5 de febrero B40
Casa Abierta y Club de la Escuela y el Hogar (vea la noticia a
continuación)
7 de febrero
Baile de Invierno de B40 (¿San Valentín?), 5-7pm, gimnasio de B40
13 de febrero
Cena de padres líderes de SCCS
14 de febrero
Aniversario de Lincoln - No hay clases
17 de febrero
Día de los presidentes - No hay clases
6 de marzo
Día de Desarrollo Profesional para Maestros – No hay clases
6 de abril
Vacaciones de Primavera

Camión de Goodwill y HSC - Ayude a la donación de B40 a Goodwill del
24 al 26 de enero de 2020 donando su ropa y artículos para el hogar que
usted ya no usa para este evento. Sus donaciones ayudarán a evitar que
casi 70,000 toneladas terminan en los vertederos locales este año y reducir

nuestra huella de carbono. Únase a B40 para ayudar a "Reducir, Reutilizar y Reciclar" de la
buena voluntad. Todos los ingresos de este evento beneficiará el paseo de fin de año del
octavo grado. ¡También estamos buscando voluntarios! Use este enlace para inscribirse!
voluntariosignup.org/7JLFW

El Programa de Jóvenes Escritores y la Escuela Secundaria
Branciforte se dedican a desarrollar habilidades de escritura y
confianza en sus maestros y alumnos. Voluntarios capacitados
trabajan en nuestras aulas y en el Laboratorio de palabras,
nuestro centro de escritura después de la escuela. Durante nuestros siete años en Branciforte,
hemos servido a más de 1,000 estudiantes de 8º grado en el programa Cornerstone y cientos
de alumnos de 6º a 8º grado en nuestro Word Lab después de la escuela. Se han creado 14
publicaciones de escritura estudiantil. Esto crea un poderoso incentivo para escribir en la
Escuela Secundaria Branciforte. El viernes 21 de febrero de 2020, el Programa de Jóvenes
Escritores organizará su Gala anual de recaudación de fondos en el Salón Portugués de Santa
Cruz de 6 a 9:30 p.m. El evento contará con lectores estudiantiles, dos bandas en vivo (¡las de
Branciforte y THE JOINT CHIEFS!), Un bar sin anfitrión, deliciosos aperitivos (¡galletas
proporcionadas por nuestra clase de cocina!) Y una SUBASTA SILENCIOSA. Esperamos verte
allí.
Las ganancias de la noche se destinarán a apoyar a los voluntarios de la comunidad del
Programa de jóvenes escritores, la capacitación en escritura, los costos de publicación y la
coordinación del programa. ¡¡¡¡¡Gracias por tu apoyo!!!!! Ver volantes adjuntos.

Al recibir clases para 2020, al comenzar nuestro segundo semestre, les
pedimos a nuestras familias que ayuden a sus hijos a prepararse para tener éxito.
Por favor, tómese el tiempo para hablar con su hijo para ver si necesitan
reemplazar cualquier material, como lápices, papel, su carpeta o cualquier otro
artículo usado regularmente que se necesite en sus clases.

Conferencia de modelos latinos: la Conferencia de Modelos Latinos
de este año será el sábado 1 de febrero de 2020 de 9:00 a.m. a 1:30
p.m. ¡Este increíble evento que comenzó como un evento de B40 se ha
extendido por todo el condado! Es para cualquier estudiante, latino o
no, ¡que quiera inspirarse! El evento tendrá lugar en el Teatro Crocker
del Colegio Cabrillo en 6500 Soquel Drive, Edificio 4000, Aptos. El orador principal es REYNA
GRANDE, autora galardonada de LA DISTANCIA ENTRE NOSOTROS. La entrada es gratuita
para los alumnos y sus familias (desde sexto grado hasta la universidad). Se proporciona
almuerzo. También habrá premios en la puerta y mesas de información. El evento será en
español con traducción al inglés. Para obtener más información, comuníquese con Senderos al
(831) 854-7740 · info@SCSenderos.org · SCSenderos.org. O ver volantes adjuntos.

5 de febrero: es nuestra jornada de puertas abiertas de B40: marque
sus calendarios para la jornada de puertas abiertas de Branciforte, el 5 de
febrero de 6:30 a 8:00 p.m. Los maestros tendrán sus aulas abiertas, habrá
una búsqueda del tesoro para que todas las familias participen, mesas informativas, nuestra
reunión del Club de Hogar y Escuela de antemano y más. Por favor vea los volantes adjuntos.

Box Tops for Education ™ Anuncio desde el escritorio de Misty
Charcho - Recortar Box Tops es una manera fácil de ayudar a ganar
dinero para nuestra escuela. ¡Cada una vale 10 ¢ para nuestra escuela!
Solo busque los Box Tops rosas en cientos de productos. Todo lo que tienes que hacer es
recortarlos y enviarlos a la escuela. Para obtener más información sobre Box Tops, incluida una
lista de productos participantes, visite BTFE.com. Asegúrese de registrarse como miembro (¡es
gratis!) Para que pueda consultar los detalles de ganancias de nuestra escuela y obtener
acceso a cupones y ofertas de bonos. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en
contacto conmigo. Estoy aquí para ayudar a que el programa Box Tops for Education ™ de
nuestra escuela sea un gran éxito este año. Entregue sus tapas de cajas antes de finales de
febrero para que se incluyan en el próximo cheque que recibamos. Hay un bote de recolección
en el vestíbulo de la oficina.
¡Gracias por tu ayuda! Misty Charcho Correo electrónico: meemarie@gmail.com

