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B.O.C.S Hoja informativa
B.O.C.S. Proximo Eventos
Viaje de estudios
Nos complace presentar nuestro Día del Deporte 2017-2018
BOCS alienta a todos los estudiantes a mantenerse saludables y activos. ¡Asegúrese
de que su becario esté aquí y listo para "ponerse en forma!"
Tops: Camisas afiliadas de BOCS con Logo o Insignia o camisetas impresas para la
compra.
Abajo: Pantalones cortos de colores uniformes deportivos, sudaderas (SIN MEDIAS o
PANTALONES YOGA)
Zapatos: tenis
Fecha: Viernes, 15 de diciembre de 2017
Salida: 8:00 a.m.
Regreso: 2:45
p.m.
Para: Instalaciones Deportivas Next Level, 12821 Knott St, Garden Grove, CA 92841
Propósito: Animar a los estudiantes a mantenerse activos y "Obtener el costo de
ajuste: $ 10.00 viernes, 15 de diciembre de 2017

Diciembre 15
12/15/17
Viaje de estudiante
Nos complace presentar
nuestro Día del Deporte

Miércoles raro
11/29/17
Día 70’s

5 Maneras fáciles de apoyar la escritura en el hogar
1.
2.
3.
4.

1. Ayude a su hijo a aprender las letras del alfabeto. Lee libros de ABC, juega juegos
de cartas y trabaja en rompecabezas para ayudarla a identificar las letras. Invítela a
hacer letras usando arcilla.
2. Tome fotos de una actividad que sea especialmente interesante para su hijo.
Úselos para escribir una historia juntos.
3. Mantenga un portafolio de los intentos de escritura de su hijo. En diferentes
momentos del año, muestre a su hijo sus muestras de escritura y coméntele su
progreso.
4. Lleve los materiales de escritura con usted cada vez que vaya a la tienda de
comestibles, al consultorio del médico o a un restaurante.
5. Celebrar la escritura de su hijo colgando su trabajo prominentemente en lugares
visibles para todos. Saber que escribir es importante contribuirá en gran medida a
motivarla a escribir más.

12/06/17
Día del Hockey

Más B.O.C.S. Próximos Eventos
Black Heritage Festival - Viene el 28 de Febrero
Se buscan miembros del comité
Prepárese para un gran momento de comida, amigos y actividades.
¡Tengo un discurso de ensueño en breve!
Prepárate para que tu estudiante comparta su sueño para el futuro. Se les pide a todos
los estudiantes que escriban un discurso de 1 a 2 minutos sobre su sueño para el futuro
el 24 de enero.
Se alienta a todos los académicos a crear una Junta de Visión para su vida.
Las juntas deben incluir al menos cinco imágenes y cinco palabras de poder para
describir lo que quieren ver para sus vidas.
Los estudiantes luego asistirán a una experiencia de visión para compartir sus juntas
con otros académicos.

Valet Tarjetas: Por favor, empezar a utilizar estas tarjetas para
recoger a su hijo en la sala de clase o en el servicio de aparcamiento.
Esta política estará enforsada.
El manual para padres: estará disponible bajo petición

Por favor, recuerda que estos no son días
de vestimenta gratis. Su hijo debe tener un
atuendo que coincida con el tema del día
o estar en uniforme completo.

November 14

P.T.A. Actualizaciones

Nuestra próxima reunión de PTA es el 12 de
Diciembre de 2017 a las 3:30 PM en la
cafetería

