
 

 

Distrito Escolar Primaria de Bayshore Agosto, 2015 

Distrito Escolar Primaria de Bayshore 
Boletín del Superintendente  

Misión 

El Distrito Escolar Primaria de Bayshore cree que la 
educación es un proceso mediante el cual el personal, 
estudiantes, familias y comunidad trabajan juntos para 
proporcionar a los estudiantes con los conocimientos, 
habilidades,  actitudes y experiencias que necesitan para 
contribuir y participar en la sociedad.  

Fechas Para 
Recordar  

¡Imaginar con toda tu mente, 
Cree con todo tu corazón,  

Lograr con todas tus fuerzas! 

Una nota dela Superintendente  
¡Bienvenidos al año escolar 2015-2016!  Bienvenidos a un nuevo año escolar 
lleno de oportunidades para su estudiante para aprender, lograr y sobresalir 
en los más altos niveles. 
 

Seguimos creyendo que usted juega un papel vital en el proceso educativo. 
Hemos planeado muchas oportunidades para nosotros trabajar juntos para 
proporcionar a los estudiantes los conocimientos, habilidades, actitudes y 
experiencias que necesitan para contribuir y participar en la sociedad. Por 
favor planee asistir a nuestros foros de la comunidad durante todo el año 
escolar. Esperamos verlos allí y trabajando juntos durante todo el año 
escolar. 
 

Una vez más, gracias por permitirme ser parte de esta comunidad.  Estoy 
deseando les  un  buen año  escolar  de 2015-2016.  
 

¡Tengan un año increíble!  

Bayshore Primaria selecciona Nuevo Director 
Estamos muy contentos de anunciar que la Junta de Síndicos aprobó por 
unanimidad la contratación del Sr. Tom Guajardo como nuestro nuevo 
Director de Bayshore. El señor Guajardo viene a nosotros con muchos 
años de experiencia como maestro de primaria, profesor de secundaria, 
subdirector, director, director de educación especial, y director de una 
escuela internacional. La pasión del señor Guajardo radica en el apoyo a 
los estudiantes directamente a nivel de sitio y por eso solicitó nuestra 
posición de director. Por favor haga planes en asistir nuestra Social de 
Nieve para conocer al Sr. Guajardo durante en  la  escuela de Bayshore el 
lunes, 17 de agosto de 12:00-1:00. 

8/17/15 
12:00 pm 

 

8/19/15 
 

9/2/15 
6:00 pm 

 

9/8/15 
  
 

9/9/15 
6:00 pm 

 
10/12/15 

 
 

10/13/15 
 
 

10/19/15 
 

10/22/15 
6:00 pm 

 

Bayshore ES Welcome 
Back Ice Cream Social 
 

Primer día de clases 
 
Robertson Noche de 
Regreso a la Escuela 
 

Reunión de la Junta 
Regular 
 
Bayshore Noche de 
Regreso a la Escuela 
 
El personal en servicio Día 
No hay escuela 
 

Reunión de la Junta 
Regular 
 

No hay escuela 
 
Foro de la comunidad 
Boys & Girls Club 

Fechas de Foro 
Comunitarios 
22 de octubre 2015 
21 de enero 2016 
17 de marzo 2016 
19 de mayo 2016 




