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Nota del Director:
¡Hola, Familias de Tiburones!
La segunda mitad del año escolar es extremadamente ocupada para nosotros aquí en la BlakerKinser. Nos estamos asegurando que nuestros estudiantes del 8vo grado estén verdaderamente
preparados para los desafíos y éxitos futuros que afrontaran en la preparatoria, y estamos celebrando el arduo trabajo de todos nuestros estudiantes mientras construyen una maestría de las
habilidades fundamentales en todas sus clases.
Las mejores estrategias para apoyar a nuestros Tiburones es de continuar animándolos en sus
estudios y enseñándoles el valor del arduo trabajo. Mientras la escuela debería de ser divertida,
relevante, e inspiradora, también requiere cierto nivel de valor y determinación. Por favor continúe
trabajando con su estudiante al seguir aprendiendo durante el invierno. Revise su trabajo, manténgase al tanto de sus calificaciones, vea sus asignaciones es su Google del Salón en su
Chromebook, y anímelos a trabajar arduamente en su aprendizaje. Este arduo trabajo vale la pena
a largo plazo mediante niveles de aprendizaje mas altos y mayores oportunidades. El trabajo que
los estudiantes de 7mo y 8vo grado pongan ahora significara mas diversión y éxito a través de su
educación. ¡Los mas grandes apoyadores en la educación del estudiante no son sus maestros…
son su familia!
Al prepararse para el final del año escolar de sus estudiantes y los exámenes que se aproximan,
por favor aprovéchese de las Conferencias de Primavera que se llevaran a cabo el 8 y 9 de marzo.
El 8 de marzo los maestros estarán disponibles para ver a los padres de 12:25 a 2:25 PM. El 9 de
marzo los maestros estarán disponibles de 12:25 a 2:25, y también de 5:00 a 7:00 PM. Por favor
haga uso de esta oportunidad para hablar con los maestros de su hijo, evalué el progreso académico de su estudiante, y pregúntele a los maestros como los estudiantes pueden continuar preparándose para las expectativas del siguiente nivel de grado.

Tutoría:
Tutoría se lleva a cabo en la biblioteca de 2:30-3:30, todos los
estudiantes son bienvenidos.
¡Tenemos maestros de la Blaker
para que ayuden con tarea y
cualquier otras preguntas que

los estudiantes puedan tener
sobres la tarea!

¡Noche de Cena Familiar!
El 20 de febrero venga a cenar
con su familia! Y aprenda maneras de beneficiar a su estudian-

El personal de la Blaker-Kinser ha tenido un excelente año hasta ahorita sirviendo a su estudiante,
¡esperamos una excelente segunda mitad del año escolar 2017-18!

te educacionalmente. Habrá

Paul Rutishauser

Cuidado de niños gratuito.

Director

Conexión con Café

¡Las fechas para la Conexión con Café han cambiado!
Se sabe que la involucración de los padres esta relacionada con mejor comportamiento, asistencia regular y actitudes positivas. Al estar involucrado, también demuestra a su hijo que se interesa en su educación y su enseñanza. Eso en si mismo puede hacer que los niños aprecien la importancia de la educación y les ayude a entender que lo que están haciendo tiene propósito. Por favor acompáñenos a nuestras juntas mensuales de Conexión con Café. Las fechas de las juntas han cambiado para el segundo trimestre, las nuevas fechas son: enero
25, febrero 22, marzo 29, abril 19. Las juntas empiezan a las 8:30 am – 9:15 am.

¡BK Tiene Talento!

ASB 2018-2019

Audiciones: 18 de enero en el salón
de baile a las 2:30

¡Aplicaciones para la clase de lideraz-

Ensayos: 22-26 de enero y 29-31 de
enero
Show de BK Tiene Talento: 1ro de febrero a las 6:30 en la Cafetería
¡Boletos de Rifa de la Fundación CUSD estarán disponibles el 22 de enero! Los estudiantes ganan $2.50 por
cada boleto de rifa de $5.00 que vendan, el cual se aplica
para su bata de graduación y paseo de 8vo grado. Fondos recaudados por los estudiantes de 7mo grado serán
guardados y se añadirán a los fondos recaudados el siguiente año. Los talones de los boletos y el dinero deben entregarse antes del 6 de abril. Los estudiantes pueden pedir 5 boletos a la vez en la ventanilla de asistencia
o los padres los pueden pedir en la oficina de la escuela.
¡No se pierda esta oportunidad de poder pagar la bata de
graduación o el paseo de 8vo grado!

go para el siguiente año deben de entregarse antes del 9 de febrero! Ir
con la Srita. Sevick o a la oficina de la
escuela para levantar una aplicación

empezando en enero.

¡Obtenga su Anuario antes de que se terminen!

¡Cuestan $45 hasta febrero! Ordénelo en
la Oficina, con el Sr. Clark o en línea
@Jostensyearbooks.com

¡NUESTRA TIENDA ESTUDIANTIL ESTA ABIERTA TODOS LOS MIÉRCOLES
DESPUÉS DE CLASES! ¡TENEMOS PLAYERAS, SUDADERAS, BOLSAS DE TIBURÓN Y OTRAS COSAS MAGNIGICAS VENGA A VERLAS!
Banda de
Honor

CMEA Conferencia de Invierno

enero 12-13,2018

Chabot College

Coro de
Honor

SCMEA Audiciones de Coro

enero 17, 2018 6:30-8:30pm

Roosevelt Junior
High School

Banda de
Honor

SCMEA Ensayo

enero 18 5-8:30pm

Turlock Junior High

Banda de
Honor

SCMEA Ensayo

enero 23 5-8:30

Savage Middle

Banda de
Honor

SCMEA Ensayo

enero 25, 5-8:30 pm

Turlock Junior High

Coro de
Honor

SCMEA Ensayo de Coro

enero 25, 2018 6:30-8:30pm

Roosevelt Junior
High

Coro de
Honor

SCMEA Ensayo

enero 26, 2018 6:30-8:30pm

MJC Recital Hall

Coro de
Honor

SCMEA Concierto

enero 26, 2018

MJC Auditorio
(Gratis)

Banda de
Honor

SCMEA Concierto

enero 27, 2018 5:15-6 ensayo

MJC Auditorio
(Gratis)

