NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017

ESCUELA
SECUNDARIA
BLAKER-KINSER
Blaker– Kinser sitio web: http://blaker.ceres.k12.ca.us/

Nota del Director:
¡Si, increíble pero cierto, ya es temporada de Días Festivos! Para el tiempo que lea esto, ¡de
seguro ya estaremos a la mitad del segundo trimestre del año! Y ya tenemos bastante que
celebrar en la Blaker, y esperamos el trabajo que nuestros Tiburones seguirán haciendo en la
primavera. Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes y del duro trabajo que han estado
haciendo este año. La complejidad de las matemáticas, la profundidad de su lectura y escritura, su análisis de data en ciencias, y su creatividad y duro trabajo en sus clases electivas es
sorprendente. Nuestro personal se preocupa por nuestros estudiantes ahora y al prepararlos
para lo que les depara el futuro. ¡No podemos esperar para ver lo que nuestros estudiantes
estarán haciendo de aquí en adelante!
Quiero recordarles a las familias y padres que por lo general la temporada festiva es muy
ocupada pero eso no es razón para permitir que los estudiantes dejen de aprender. La temporada festiva debería de ser divertida y llena de diversión para nuestros estudiantes de 7mo
y 8vo grado y sus familias, pero por favor continúe con su compromiso de asistir a la escuela
todos los días y a tiempo y estudio rigoroso. Por lo general este tiempo del año es cuando
los maestros están enseñando las partes mas importantes del currículo, y la asistencia continua del estudiante y la preparación para el aprendizaje es la llave.
También le animo para que use la temporada festiva para animar a su hijo a que lea en casa.
Pasar tiempo leyendo durante las vacaciones puede mantener a los Tiburones entretenidos y
aprendiendo a la misma vez. Si le gustaría obtener buenas ideas de lectura que sean de
interés para su estudiante, dígale que hable con su maestro o con la secretaria de la biblioteca. Estoy seguro que tenemos buenas ideas para ellos en nuestra biblioteca.
¡Felices Fiestas de parte de todos nosotros en la Blaker-Kinser!
Paul Rutishauser
Director,
Escuela Secundaria Blaker-Kinser
“Rigor Hoy, Éxito Mañana”

Noche de Cena Familiar
¡El 14 de noviembre de 6:00pm a 7:00pm tendremos
nuestra 2da Noche de Cena Familiar!


¡Venga y traiga a su familia a cenar con nosotros!



Se proporcionara cuidado de niños



¡Aprenda a leer la boleta de su estudiante y otras técnicas para
ayudarle a su estudiante ser exitoso!

Conexión con Café

Todos los Padres están invitados a nuestra junta el 2
de noviembre y el 7 de diciembre a las 8:30 am.
También tendremos una tarde de conexión con café el
8 de noviembre a las 5:15
pm. Los padres se harán
mas activos en la educación
de sus hijos al recibir mas
información sobre las actividades y académicas de la
Secundaria Blaker-Kinser

Tutoría:
Hay tutoría en la biblioteca de 2:30-3:30, todos los estudiantes son
bienvenidos. ¡Tenemos a
maestros de la Blaker
allí para ayudar con tarea y cualquier pregunta
que los estudiantes puedan tener sobre su trabajo de la escuela!

Actuación de Invierno en el Teatro de la BK
¿Que tienen en común una bolonia caminando, una carne comiendo
pepinillo, y zombis? Todos son parte de nuestro próxima actuación “La Bolonia, el Pepinillo, Zombis y Otras Cosas que Escondo
de mi Mamá.” Parte horror, parte comedia y parte musical. Esta
actuación lo tiene todo. Venga a verlo y disfrute de una buena riza. Diciembre 12, 14, y 15. Las puertas se abren a las 6:30 pm. La

actuación empieza a las 7:00 pm. Admisión es de $3 por persona.

11/10/2017

Día Feriado: Día de los Veteranos

TODO EL DÍA

11/16/2017
11/17/2017

Audiciones SCMEA (Banda de Honor )

6:00-7:00
TODO EL DÍA

Savage Middle School
BK

11/17/2017

2:30-4:30 PM

Gym

11/21/2017

Baile Estudiantil
Singsational

6:30-8:00 PM

CVHS (Gratis)

11/23-11/24/17

DÍA FERIADO: Día de Acción de Gracias

TODO EL DÍA

11/27/2017
11/27-12/8/17

Transición de 6to grado (Estudiantes de Banda

12/4/2017

Concierto Musical de Invierno

Termina el Periodo de Reportes de Progreso

6:00-7:00 PM

BK
BK
BK Gym ($2/Persona, $4/
Familia

12/12, 12/14-12/15/2017 Producción de Drama

6:30-7:30 PM

Cafetería

12/19/2017

Audiciones SCMEA (Banda de Honor)

5:00-7:00 PM

Savage Middle School

12/19/2017
12/20/2017

Audiciones SCMEA (Coro de Honor)
Termina el 2do Trimestre

6:00- 8:30 PM
TODO EL DÍA

Cesar Chavez Junior High
BK

12/22/17-1/5/18

DÍA FERIADO: Vacaciones de Invierno

TODO EL DÍA

Colecta de Alimentos Enlatados

Durante la Escuela
TODO EL DÍA

¿Ha estado recibiendo llamadas de que su estudiante no
ha estado entregando asignación (es)?
¡Este año hemos empezado MMA (siglas en Ingles par reponer asignaciones perdidas) para todos los estudiantes! Un maestro le ha pedido a
su estudiante o el ha apuntado a su estudiante para que termine una
asignación. Cuando reciba la llamada favor de decirle a su estudiante
que termine la asignación y que nos muestre que termino su asignación
(es) en el salón 801 durante su almuerzo. Si su asignación no esta terminada se podrá quedar en el salón 801 a terminar la asignación.

