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Distrito de la Escuela Elementaría de Bayshore 

 
Noticias de la Superintendente 

 
Misión 

El Distrito de la Escuela Elementaría de Bayshore cree que la 
educación es un proceso a través que el personal, estudiantes, 
familias y comunidad trabajan juntos para proveer el 
conocimiento, habilidades, actitudes, y experiencias que ellos 
necesitan para contribuir y participar en la sociedad.  

 

Fechas de 
Recordatorio 

! Imagina con toda la mente, 
Cree con todo tu corazón,  

 Lograr con todas tus fuerzas! 
 

Una nota dela Superintendente 
Es difícil creer que estamos cerrando el mes de noviembre.  Como el primer trimestre 
llega a su fin, me recuerda el trabajo duro y dedicación de que nuestro personal y los 
estudiantes han dado en el transcurso del año.  Nuestros alumnos y personal está 
dedicado para el aprendizaje de nuestros estudiantes excepcional y va más allá de lo que 
se espera de ellos. 
 

Acción de Gracias está destinado a ser celebrado como una expresión de gratitud.  Y 
estoy agradecida por cada momento que paso trabajando en la comunidad de Bayshore a 
apoyar el éxito de nuestros estudiantes..  Me recuerda diariamente de por qué estoy en 
educación y qué afortunada soy al estar trabajando en Bayshore.    

I 

Planeación maestra de instalaciones 

Gracias por ayudar a pasar nuestro bono de $ 6 millones y nuestros $ 1.2 millones del 
paquete fiscal.  Pasar dos de estos fondos comunitarios permite no sólo continuar el 
trabajo que han estado haciendo pero también permitirá mejorar nuestras instalaciones. 
 

Como hemos estudiado las opciones para el uso de dólares de bonos a renovar, 
modernizar y actualizar los sitios escolares, también hemos considerado las ventajas de 
construir un nuevo campus de TK-8.  De este análisis, hemos encontrado que crear uno, 
campus compartido nos permitiría a piscina fondos y recursos para crear una escuela 
notable para todos los estudiantes y el personal.    
 

En la última reunión de la Junta, la Junta votó para apoyar el desarrollo de una nueva 
instalación en el campus de Bayshore.   
 

Nos gustaría invitarle a unirse el 2 de diciembre a 6:00 en el salón de usos múltiples  
en Robertson para que podemos compartir nuestras ideas y escuchar sus preguntas.   
 

Estamos muy entusiasmados para explorar maximizar nuestros recursos – los dólares de 
bonos que apoyo – para crear un mejor ambiente de aprendizaje para nuestros alumnos y 
su futuro.  Te damos gracias por su continua dedicación y apoyo para nuestra comunidad. 

11/26-28/14 
 
 

12/2/14 
6:00 pm 

  
12/8/14 
5:00 pm  

 
12/9/14 
6:15 pm 

 
12/10/14 

 
 

12/17/14 
6:00 pm 

 
12/19/14 
10:30 am 

 
12/22/14 – 

1/2/15 
 

1/13/15 
 

1/21/15 
 
 

 
Vacaciones de día de 
Acción de Gracias 
 
Foro Comunitario 
Robertson Intermedio 
 
Comité Asesor de 
servicios 
 
Reunión regular de 
Robertson intermedio 
 
Comité de supervisión de 
bonos 
 
Concierto de invierno 
Robertson 
 
Concierto de invierno 
Bayshore 
 
Vacaciones de invierno 
 
 
Reunión de junta regular 
 
Foro Comunitario 
Boys & Girls Club 


