October 8, 2018 Parent Beeline
Hello B40 parents and guardians, please read below for a few exciting B40 news items!
Pajama Day and Movie Night - kids and staff alike are excited for a great week that will
culminate with Pajama Day and a Movie Night this coming this Friday, October 12th. Students
are invited to come to school nice and cozy in their pajamas and then return by 6:15pm for a
6:30pm movie start. Students have been voting for what film to see for the past week and they
have chosen the movie Coco by Pixar Films. This is a beautiful film, filled with visual wonder
and warm humour, not to mention packing an emotional punch. It is full of color, music, culture,
and offers a Thanksgiving tribute to intergenerational importance of family - I for one am super
excited! See more details for Student/Family Movie Night below.
Progress Report and Grading Timelines -  every six weeks within each semester at
Branciforte students receive Progress Reports. This means that teachers will have their grade
books up to date at the end of each progress report window so that they, students, and parents
have a designated date to mark their student’s academic progress. The school will send hard
copies of progress reports home via US Mail approximately one week after the window ends. If
you are concerned about the grades you see please reach out to your student's teacher.
Students who are at risk of failing one or more classes will receive a Deficiency Notice at the
second six weeks mark of each semester. Progress Report and Grading Deadlines for teachers
to have them completed (by the end of the school day) in the Illuminate Parent Portal are listed
below:
Progress Report and Grading Timelines in Illuminate Parent Portal
Progress Report #1
October 9
Progress Report #2
November 20
Semester #1
January 22
Progress Report #3
March 5
Progress Report #4
April 23
Semester #2
June 6
Math News at B40 - we, at Branciforte Middle School, are super excited about math this year.
The major themes we will see throughout grade levels and units will be this: Identifying
Patterns and Problem Solving. Patterns exist in all aspects of life -- not just math. When you
come across them in everyday life, stop and spend some time talking to your student about
them. Also, Problem Solving is another important skill needed in every area of life and is
certainly not limited to math.
How can you help your student succeed? Follow these simple rules.
1. Ask your student about homework. Practice is crucial to improving skills. Students
should have about 20 or 30 minutes of homework a day for 4 days a week. So, 20 x 4 =
80 minutes ,1 ⅓ hours, or 30 x 4 = 120 minutes, 2 hours, per week.

2. When your student gets stuck, ask these questions -- “Where is your notebook with
examples? What did you do in class that was similar? Can you look for an example on
the internet? Have you tried another way? It’s not your job to know the answers, but
often times questioning your student will lead them to the solution.
3. Mistakes are important! The brain grows more when mistakes are made and students
are able to find the errors. Allow your student to struggle, make mistakes, and correct
mistakes.
4. Finally, read the math practices. These are life skills that will be useful in all fields of
education and careers.

Important info - Minimum Days on November 1st and 2nd - On both of these days students
will have the same minimum day schedule as we typically have on Wednesdays. The purpose
of these early release days are to set up parent- staff conferences for some of our at-risk
students. We apologize for any inconvenience this may cause for your family.
Parking and Student Pick-Up - it is clear that student pick-up and drop off time can be hectic,
stressful and potentially dangerous for parent drivers, students, staff, and even our neighbors.
Thank you for driving very slowly, for being respectful of other drivers, and for parking in areas
that are legal and as out of the way of traffic as possible. Neighbors have requested that drivers
do not turn around using their driveways and that parents turn their cars off while waiting for
students so that emissions don’t float into their windows or pollute our air. We have received
multiple concerns and phone calls from neighbors since the start of school so we appreciate
that you acknowledge and take action on these requests.

Movie Night Details
● Coco will be shown in the B40 Cafeteria from 6:30 - 8:30pm on October 12th. It is rated
PG. Students should plan to arrive by 6:15pm.
● B40 students are invited to come alone, with other B40 students/friends and/or with their
family.
● They are invited to come in pajamas, bring comfy blankets, pillows, sleeping bags, bean
bags or whatever they have (within reason!) to be comfortable. We will also have chairs
in case they prefer to sit in chairs.
● B40 student siblings should not attend without their parents (also please see movie
reviews for appropriateness of younger children).
● Entry price is $2 per student or $5 for a family.
● Snacks such as pizza slices, candy, popcorn and drinks will be for sale at a low cost.
● Students will not be allowed to roam campus or leave early if they come (so you can
expect them to stay and be with supervision if you drop them off).
● The Crepe Place restaurant is offering 10% of all proceeds for the evening so parents
can enjoy a lovely dinner while we “babysit” the kids! (don’t forget to mention B40 or we
won’t get the donations for your purchase!). Please thank them for their donation if you
have dinner or appetizers or anything there!
========================================================================

8 de octubre, 2018

Noticias para los padres Beeline

Un cordial saludo a los padres y tutores de los alumnos de B40, por favor lea a continuación ya
que se enterara de emocionantes noticias de B40!
Dia de vestir Pijama y Noche de Película - El alumnado y el personal docente y administrativo
están entusiasmados de cerrar una gran semana con un dia de vestir pijama en la escuela y
una noche de película el próximo viernes 12 de octubre. Se invita a los alumnos a venir a la
escuela con sus cómodas pijamas durante el horario escolar y luego regresar antes de las 6:15 pm
para comenzar la película a las 6:30 pm Los alumnos han estado votando la semana pasada por
la película que van a ver y han elegido la película Coco de Pixar Films. Esta es una película
hermosa, llena de maravillas visuales y humor cálido, sin mencionar el hecho de tener un toque
emocional. Está lleno de color, música, cultura y ofrece un homenaje al Día de los Muertos y a la
importancia intergeneracional de la familia. ¡Por mi parte, estoy súper emocionado! Ver más
detalles para la noche de película para alumnos y familias a continuación.
Informe de progreso de calificaciones: cada seis semanas dentro de cada semestre en
Branciforte, los alumnos reciben informes de progreso. Esto significa que los maestros tendrán
sus libros de calificaciones al final de cada informe de progreso para que ellos, los alumnos y los

padres tengan una fecha designada para marcar el progreso académico de sus hijos. La escuela
enviará copias impresas de los informes de progreso a casa a través del correo postal.
Aproximadamente una semana después de que finalice la fecha. Si le preocupan las
calificaciones que ve, comuníquese con el maestro de su hijo. Los alumnos que corren el riesgo
de reprobar una o más clases recibirán un aviso de deficiencia en la segunda semana de semestre
de cada semestre. El Informe de progreso y los plazos de calificación para que los maestros los
completen (al final del día escolar) en el Portal de Padres Illuminate se enumeran a continuación:
Informe de progreso y calificación en el Portal de padres de Illuminate
1er Informe de progreso
9 de octubre
2o. Informe de progreso
20 de noviembre
Primer Semestre
22 de enero.
3er. Informe de progreso
5 de marzo
4o. Informe de progreso
23 de abril
Segundo Semestre
6 de junio.

Noticias de Matemáticas en B40: nosotros, en la Escuela Secundaria Branciforte, estamos muy
entusiasmados con las matemáticas este año. Los temas principales que veremos a lo largo de los
niveles de grado y las unidades serán: Identificación de patrones y resolución de problemas. Los
patrones existen en todos los aspectos de la vida, no solo en las matemáticas. Cuando los
encuentre en la vida cotidiana, deténgase y dedique un tiempo a hablar con su hijo sobre ellos.
Además, la resolución de problemas es otra habilidad importante que se necesita en todas las
áreas de la vida y ciertamente no se limita a las matemáticas.
¿Cómo puedes ayudar a tu hijo a tener éxito? Sigue estas simples reglas
 regúntele a su hijo acerca de la tarea. La práctica es crucial para mejorar las
P
habilidades. Los alumnos deben tener aproximadamente 20 o 30 minutos de tarea al día
durante 4 días a la semana. Entonces, 20 x 4 = 80 minutos, 1 hora, o 30 x 4 = 120
minutos, 2 horas, por semana.
6. Cuando su hijo se atore, haga estas preguntas: “¿Dónde está su cuaderno con ejemplos?
¿Qué hiciste en clase que fue similar? ¿Puedes buscar un ejemplo en internet? ¿Has
probado de otra manera? No es su trabajo conocer las respuestas, pero a menudo,
preguntar a su hijo lo llevará a la solución.
7. ¡Los errores son importantes! El cerebro crece más cuando se cometen errores y los
alumnos pueden encontrarlos. Permita que su hijo tenga dificultades, cometa errores y
corrija errores.
5.

8. Finalmente, lea las prácticas de matemáticas. Estas son habilidades para la vida que serán
útiles en todos los campos de la educación y las carreras.

Prácticas de Matemáticas
1.
Entienda el problema y persevere en resolverlo.
2.
Razone de manera abstracta y cuantitativamente
3.
Construye argumentos viables y critica el
razonamiento de los demás.
4.
Modele con matemáticas
5.
Use herramientas estratégicas y apropiadas
6.
Atienda con precisión
7.
Busque y use estructura
8.
Buscar y expresar regularidad en razonamientos
repetidos.

Información importante - Días mínimos el 1 y 2 de noviembre - En estos dos días, los
alumnos tendrán el mismo horario de días mínimo que normalmente tenemos los miércoles. El
propósito de salir temprano en estos dos días es para establecer conferencias de padres y personal
para algunos de nuestros alumnos en riesgo de reprobar. Nos disculpamos por cualquier
inconveniente que esto pueda causarle a su familia.
Estacionamiento y recogida de alumnos: para todos nosotros está claro que la hora de recoger
y dejar a los hijos puede ser de manera apresurada,, estresante y potencialmente peligrosa para
los padres conductores, alumnos, personal e incluso para nuestros vecinos. Gracias por conducir
muy lentamente, por ser respetuoso con los otros conductores y por estacionarse en áreas que son

legales y lo más alejadas posible del tráfico. Los vecinos han solicitado que los conductores no
den vuelta en sus caminos de entrada y que los padres apaguen sus autos mientras esperan a los
hijos para que las emisiones no fluyan por sus ventanas o contaminan nuestro aire. Hemos
recibido múltiples inquietudes y llamadas telefónicas de los vecinos desde el comienzo de la
escuela, por lo que apreciamos que reconozca y tome medidas con respecto a estas peticiones.
Detalles de la noche de cine
● La película Coco se exhibirá en la cafetería de B40 de 6:30 a 8:30 pm el 12 de
octubre. Está clasificado PG. Los alumnos deben llegar antes de las 6:15 pm.
● Los estudiantes de B40 están invitados a venir solos, con otros alumnos / amigos
de B40 y / o con su familia.
● Se les invita a venir en pijamas, traer una cobija ligera, almohadas, bolsas de
dormir, bolsas de dormir o lo que tengan (¡dentro de lo razonable!) Para estar
cómodos. También tendremos sillas en caso de que prefieran sentarse.
● Los hermanos de los alumnos de B40 no deben venir sin sus padres (también
consulte las reseñas de la película para ver si son apropiados para los niños más
pequeños).
● El precio de entrada es de $ 2 por alumno o $ 5 para toda la familia.
● Se venderán bocadillos como rebanadas de pizza, dulces, palomitas de maíz y
bebidas a un costo muy bajo.
● No se les permitirá a los alumnos andar caminando por los pasillos de la escuela
o irse temprano si vienen (por lo que usted puede irse y regresar hasta la hora de
recogerlos, ya que deben quedarse si los deja).
● ¡El restaurante Crepe Place ofrece el 10% de todos los ingresos de la noche para
que los padres puedan disfrutar de una deliciosa cena mientras cuidamos a sus
niños viendo la película! (Cuando vaya al Crepe Place ¡No olvide mencionar a
B40 o no recibiremos las donaciones de su compra!). Por favor agradezca a este
lugar por su donación si cenas o consumes aperitivos o algo allí!

