Buenas noches.
Esta es Rebecca Dinwiddie y Travis Nelson, sus administradores de B. Gale Wilson
actualizando para el nuevo año escolar que comienza el miércoles 15 de agosto a las
8:20 para la escuela primaria y 8:35 para la escuela secundaria. Este año, nuestros
maestros votaron a favor de los miércoles de colaboración, lo que significa que
tendremos un despacho temprano todos los miércoles con la publicación de la escuela
primaria a las 12:40 y la publicación de la escuela intermedia a las 12:59. Cada día (M,
T, Th, F) Elementary se lanzará a las 2:50 y Middle School se lanzará a las 3:10. Los
estudiantes de kínder serán AM de 8: 20-11:40 o PM de 11: 50 -3:10 en M, T, Th, F y
todos irán de 8:20 a 11:40 el miércoles. Nuestro TK de inmersión en español seguirá el
horario de Kindergarten de PM.
Diríjase a nuestro sitio web de la escuela para ver la copia de el horarios de las
campanas del próximo año . En este año escolar, el distrito se ha quedado sin papel
para todo el reporte de progreso y boletas de calificaciones que ahora se le enviarán
por correo electrónico. El portal para padres de Aeries es muy importante para acceder
a la tarjeta de emergencia de sus estudiantes, el horario de clase, la asistencia y el libro
de calificaciones mientras que los padres de primaria tienen acceso a través de
Illuminate. Si necesita un código de verificación, envíe un correo electrónico a
Kaitlynp@fsusd.org para Middle School y Anjelicag@fsusd.org para la escuela
primaria..
Muchos de los padres de la escuela intermedia han preguntado sobre nuestro período
de asesoramiento de los miércoles. Somos una escuela PBIS Gold Medal, lo que
significa que nos esforzamos por utilizar enfoques proactivos para la disciplina al
enseñar a los estudiantes lo que esperamos de ellos de forma regular. En el período de
asesoramiento de la escuela intermedia, revisamos las reglas y expectativas de la
escuela, así como también compartimos detalles de los eventos divertidos que se
avecinan y cómo obtenerlos. Nos permite tocar base con los estudiantes una vez a la
semana en asuntos que pueden surgir a lo largo del año y les da a los estudiantes la
oportunidad de que sus voces sean escuchadas. Estamos buscando maneras de
incorporar este concepto de asesoramiento en nuestra escuela primaria este año
también.
La comunicación es muy importante para nosotros, así que únase a uno de nuestros
muchos grupos de redes sociales para recibir actualizaciones periódicas de los
acontecimientos escolares. Puede unirse a nosotros en Facebook en B. Gale Wilson
PTO o B Gale Wilson Dual Immersion Program, y síganos en Twitter
@BGaleWilson1. Estamos muy exitoso para este ano de escolar.

Requisitos de regreso a la escuela
❏ Registro de vacunación actualizado (TDAP obligatorio para
TODOS los estudiantes de séptimo grado entrantes)
Comuníquese con nuestro Equipo de salud escolar para
cualquier pregunta o inquietud.
❏ Aeries Parent Portal le da acceso para actualizar la tarjeta de
emergencia de sus estudiantes, ver el horario de clase, el libro
de calificaciones, la asistencia y el informe final del reporte de
progreso / informe. Aquí está el enlace para iniciar sesión en. Si
no ha creado su cuenta, necesitará la clave de verificación de
sus alumnos. Por favor, solicite directamente esta información a
nuestro Portal Contacto Kaitlynp@fsusd.org
❏ *La tarjeta de emergencia debe completarse en línea este año
que puede hacer desde el portal de su estudiante (vea las
instrucciones abajo). El proxima semana vamos a mandar un
tutorial en línea sobre cómo actualizar la tarjeta de emergencia
de su estudiante.
❏ Los horarios de los estudiantes no estarán disponibles para los
estudiantes sin una tarjeta de emergencia completa en el
archivo. Nuestra oficina va a estar abierto el 6 de agosto de 8:00
hasta 3:00 pm, si necesita ayuda para completar estas tarjetas
de emergencia en línea. * Los horarios de clase están
disponibles también para ver y imprimir para orientación.*
❏ Los horarios de las clases oficiales estarán disponibles el 9 de
agosto. Aunque ustedes pueden ver las clases, cambios se
están realizando hasta la fecha. Pueden imprimir las horarios de
su casa o pueden venir a la oficina y podemos imprimir el
horario para ti.

❏ El horario de campanas y el calendario escolar están
disponibles en nuestra página web.
❏ Tenga en cuenta que no habrá cambios en el horario durante los
primeros 10 días de clases.

Actualizando la tarjeta de emergencia de su estudiante en línea:
1. La primera vez que inicie sesión en su cuenta de estudiantes, verá esto en
la parte superior de la pantalla:

2. Para confirmar los datos de los contactos, haga clic en el enlace "Haga Click
Here" en el mensaje anterior o seleccione “Data Confirmation” en la lista
desplegable de información de los estudiantes

3. Siguiente, escoge la persona de contacto para actualizar y haga clic en el
botón de cambio.

4. Después de realizar los cambios, haga clic en Guardar o en Cancelar en
la parte inferior de la pantalla.

*Cualquier persona que necesite asistencia con la impresión,
comuníquese con la oficina antes de la orientación y el primer día de
clases *

