SEPTIEMBRE– OCTUBRE 2017

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

Nota del Director:

Conexión con Café

Bienvenido a la Escuela Secundaria Blaker-Kinser!

Todos los Padres
están invitados a
nuestra próxima junta el 5 de octubre a las 8:30
am. Los Padres se harán
mas activos en la educación de su hijo si reciben
mas información sobre actividades y académicas en la

Estoy muy emocionado de trabajar con su estudiante durante el año escolar 201728. Todos aquí en la BK esperamos poder ayudar para proveer una magnifica educación y
experiencias para los estudiantes. Estamos emocionados de enseñar PRIDE (orgullo)
(Preparación, Respeto, Integridad, Determinación y Esfuerzo) así como proporcionar una
educación rigurosa que prepara a todos nuestros estudiantes para la Preparatoria y aun mas
allá. Nuestro nuevo lema es “Rigor Hoy, Éxito para Siempre” Le prometemos enseñar a su
estudiante el valor del aprendizaje, duro trabajo, y pensamiento critico al fin de prepararlos
para cualquier oportunidad que decidan alcanzar en el futuro. Tenemos una visión de que
nuestros estudiantes crecerán a ser lideres en su comunidad, y queremos ser una pieza importante de este camino a su éxito. Para poder lograr esto, tenemos altas expectativas para
los estudiantes, pero también ofreceremos apoyo individual a cada estudiante.
Si usted es miembro de la familia de un estudiante de la Blaker o miembro de la comunidad
que quiere apoyar a nuestros estudiantes, aceptamos su involucración y apoyo. Favor de
contactar la oficina de la escuela al (209) 556-1810 o a mi al prutishauser@ceres.k12.ca.us
para hablar sobre las oportunidades de involucramiento que tenemos en el campus. Por favor revise a menudo nuestro sito web ( http://blaker.ceres.k12.ca.us/) o nuestro boletín diario
para información sobre eventos en el campus. En la Blaker, creemos que los padres y las
familias son los maestros mas importantes, y esperamos trabajar juntos como equipo. Padres y familias no desistan de contactar al maestro o a la oficina de la escuela con cualquier
pregunta o preocupación. Estamos honrados de ser la escuela para muchos estudiantes
extraordinarios de los grados 7 y 8. Nuestros Tiburones se merecen la mejor educación que
les podemos ofrecer, y planeamos cumplir esa promesa. ¡¡Arriba Tiburones!!
Paul Rutishauser

Director

5 cosas mejores para ser exitoso en P.E.
1. Los estudiantes deben cambiarse para la clase de P.E. todos los días.
2. Traer su ropa de P.E. a casa los viernes para lavarla.
3. Cuando un estudiante esta enfermo se espera que de todos modos se cambien
a la ropa de P.E.
4. Para poder ser excusado de la clase por una enfermedad o lesión extendida necesitara traer una nota del doctor, indicando cuando empieza y cuando puede
regresar el estudiante.
5. La ropa de P.E. esta disponible para comprarse del departamento de P.E.

Secundaria Blaker– Kinser.

ASES
ASES, programa de enriquecimiento de después de clases, esta disponible para todos los estudiantes de lunes-viernes de
2:30 p.m. a 6:00 p.m. Se provee
apoyo para la tarea así como actividades recreacionales y de
enriquecimiento. Favor de contactar a la oficina al 556-1810 si
tiene alguna pregunta o recibe
una aplicación.

Fecha:
9/1/2017
9/4/2017
9/8/2017
9/13/2017
9/19/2017
9/21/2017
9/22/2017
9/29/2017
10/5/2017
10/10/2017
10/23-10/27/2017
10/25/2017
10/26/2017
10/27/2017
10/27/2017

Evento:
Club Rush
DÍA FESTIVO: DÍA DEL TRABAJO

Horario:
Hora del almuerzo
TODO EL DÍA
Termina Periodo para Reportes de Progreso TODO EL DÍA
Día de Paseo al Colegio (8vo Grado)
TODO EL DÍA
Cena par Padres
6:00- 7:00
Día para Retomar Fotos
TODO EL DÍA
Baile Estudiantil
2:30-4:30
Día de En Contra del Acoso
TODO EL DÍA
Conexión con Café
8:30-9:15
Taller Soroptimista SET par Niñas
2:30-3:45
Semana de Listón Rojo
TODO EL DÍA
Conferencias de Padres-Maestros
12:25PM/ 2:25PM
Conferencias de Padres-Maestros
12:25-2:25PM/ 5:00-7:00PM
Día Mínimo
7:45AM-12:10PM
Patio de Comidas
12:30-1:30

Día de Banda es el 13 de octubre en la Preparatoria Ceres de 4:30-8:30pm.
Los Hombres Verdaderos Cantan también será en octubre en la Preparatoria
Johansen pero la fecha se anunciara después.
¡

YA ESTAMOS EN LAS REDES SOCIALES!

Uno de los predictores mas importantes para el éxito estudiantil es el involucramiento de los
padres. ¡En la BK nos gusta mantenerlo informado de todas las cosas magnificas que están
pasando en la BK! Pónganos Like en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

Facebook: Bk Sharks
Instagram: gobksharks
Twitter: @bk_sharks
También nos gusta mantenerlo informado de los próximos eventos al enviarles cortos
mensajes de texto. Si esta interesado en recibir estos textos por favor acompáñenos
en Remind 101 al enviar el siguiente texto: @bksharks16 al siguiente numero: (657)
845-8127

