
EVENTOS DE ESTE MES 
Lunes, 1/7 Los estudiantes regresan a la escuela 

Martes, 1/8 Arte Creaciones, 3:00-4:00 pm 

  Club de Ajedrez, 3:00-3:30 pm 

  Práctica de Drama, 3:15-4:15 pm 

Jueves, 1/9 Consejo Estudiantil, 7:35 am 

  Starmakers, 3:00-3:45 pm 

  Práctica de Drama, 3:15-4:30 pm 

Viernes, 1/10 Boleta de Calificaciones 

  Reunión del Beta Club, 7:15 am 

Lunes, 1/14 Práctica del Coro, 3:15-4:15 pm 

Martes, 1/15 Arte Creaciones, 3:00-4:00 pm 

                Club de Ajedrez, 3:00-3:30 pm 

  Práctica de Drama, 3:15-4:15 pm 

Jueves, 1/17 Celebración de Terrific Kids de BSIS, 8:00 am 

  Starmakers, 3:00-3:45 pm 

   Práctica de Drama, 3:15-5:00 pm 

Lunes, 1/21 Celebración de Martin Luther King-No Clases 

Martes, 1/22 Donas para los Papás, 7:15 am 

  Club de Ajedrez, 3:00-3:30 pm 

  Práctica de Drama, 3:15-5:00 pm 

  Club 4H, 3:30-4:30 pm 

Miércoles, 1/23 Visita del Autor en la Biblioteca 

Jueves, 1/24 Consejo Estudiantil, 7:35 am 

  Starmakers, 3:00-3:45 pm 

  Práctica de Drama, 3:15-5:00 pm 

Lunes, 1/28 Práctica del Coro, 3:15-4:15 pm 

Martes, 1/29 Arte Creaciones, 3:00-4:00 pm 

                Club de Ajedrez, 3:00-3:30 pm 

  Práctica de Drama, 3:15-4:15 pm 

Jueves, 1/31 Starmakers, 3:00-3:45 pm 

   Práctica de Drama, 3:15-5:00 pm 

ESCUELA INTERMEDIA BEECH SPRINGS  2018-19 

Eventos que tendremos 

2/4 Práctica del Coro, Inducción del Beta Club de BSIS 

2/5          Arte Creaciones,  Club de Ajedrez,Práctica de Drama  

2/7 Consejo Estudiantil, Práctica de Drama, Starmakers 

2/8 Reporte Interino de Calificaciones 

2/11 Práctica del Coro 

2/12 Arte Creaciones, Club de Ajedrez,Práctica de Drama  

2/14 Práctica de Drama, Starmakers 

2/15 BSIS Celebració para el Corazón 

2/18 Día Regular de Clases—Los estudiantes asisten 

 Práctica del Coro 3:15-4:15 pm 

2/19 Se Vence el Dinero para el Viaje de 5o Grado 

 Arte Creaciones, Club de Ajedrez,Práctica de Drama 

2/20-21   Mini Producciones de Drama 

2/21 Consejo Estudiantil, Starmakers, Práctica de Drama 

2/22 BSIS Participando en las Artes 

2/25 Rotación de MAD  Empieza el Trimestre 

 Práctica del Coro, 3:15-4:15 pm 

2/26 Arte Creaciones, Club de Ajedrez,  Drama, Club 4H 

2/28 Starmakers, Práctica de Drama    

 

¡GRACIAS A PTO POR LAS 

CAMISETAS DE BSIS! 

Box Tops para Educación 
La próxima fecha es febrero 26. Los ga-
nadores en 5o y 6o grado  de cada clase 

para esta fecha ganarán una celebración con 
pizza. ¡Todas las clases que tengan más de  

500 box tops recibirán una recompensa 
dulce! Instructcciones: Corten los box tops 

que no hayan expirado y los traen  en una hoja o en una bolsa de 50. Si no 
tienen exactamente 50, por favor pongan en la bolsa la cantidad. También 

pongan los BONUS box tops separados de los otros box tops.  

Los anuarios siguen en venta. El costo 

es $30.00. Personalización, y extra ac-

cesorios todavía están en venta. El pre-

cio es bueno hasta 2/15/2019. Después 

de esta fecha, el precio será de $35 y no 

habrá extras para comprar. Los padres 

de Sexto grado pueden comprar anuncios para sus hijos 

hasta el 3/1/2019. Cualquier pregunta puede ser dirigida a 

Nicole McKee at  

Nicole.mckee@spart5.net or 864-949-7600. 

Enero es el  Mes de Apreciación del Consejo Escola   

 Nuestro miembro adopatado del 

Consejo es Julie McMakin. Ella nos 
visitará y tendrá lonche con no-

sotros durante el mes de enero. 

EXAMEN AVANZADO DE ALEMAN: El examen de aleman avanzado será del 

29-30 de enero durante el día escolar. Los estudiantes interesados recibirán 

una guía de estudios en la clase de alemán y podrán repasar los materiales 

en Schoology. Los estudiantes que califiquen para Alemán Avanzado 

tomarán la clase en D R Hill y tendrán la oportunidad de tomar Alemán 1 en 

octavo grado y es un curso de crédito de preparatoria. Por favor manden un 

correo a Frau Poppe a Bethany.poppe@spart5.net con cualquier pregunta. 

mailto:Nicole.gilbert@spart5.net


¡DIAS PERDIDOS POR EL TIEMPO! 

Debido a los días perdidos por el huracán y la 
nieve, los días siguientes serán días regulares de 

clases: Feb. 18, Marzo 29 y Junio 3. 
 

5/30-día regular, 5/31– salida a medio día 6/3-
último día de los estudiantes y salida a mediodía 

RECORDATORIOS  

Por favor tengan a la oficina al corriente 

con teléfonos e información de quien 

recoge a los estudiantes 

 La campana suena a las 7:50. Los estudiantes deben 

de estar medio día  (3.5 horas) para que se 

cuenten presentes. 11:20 am es medio día. 

Salida temprana: Por favor no saquen a los estu-

diantes después de las 2:00 pm. 

Club Buenas Nuevas : los lunes de 3:15-4:00 pm 

Práctica del Coro: los lunes de 3:15-4:15 pm 

Arte Creaciones: todos los martes a 3:00-4:00 pm  

Club de Ajedrez: todos los martes de 3:00-3:30 pm 

Equipo Robótico: cada martes de  3:15-4:30 pm 

Club Beta: el segundo viernes at 7:15 am en el 

gimnasio 

Starmakers: cada jueves de 3:00-3:45 pm 

Si su hijo está vomitando o tiene 

fiebre de más de 100.° grados, o ha 

tenido diarrea la noche anterior o 

antes de ir a la escuela, por favor 

déjelo en la casa.  Su hijo puede 

regresar después de que no haya tenido síntomas por 24 

horas  sin medicamento para reducir la fiebre.  

 

 Se acerca la temporada de gripe.  Síntomas:  fiebre, tos, 

dolor de garganta, dolores musculares y vómito. La gripe 

se puede regar a otros cuando el enfermo no se cubre la 

boca cuando tose o estornuda. El virus de la gripe puede 

regarse a otros que estén hasta 6 pies lejos y puede vivir 

hasta 48 horas en superficies que son tocadas constante-

mente como gabinetes, agarradores de la puerta, refriger-

ador, etc. 

 Vacunas para la gripe pueden ser obtenidas con su pe-

diatra/doctor, farmacia o el Departamento de Salud de 

Spartanburg. 

 Todos los alumnos de 6o grado necesitarán la vacuna  

Tdap antes de empezar el 7o grado.  Esta vacuna se da 

alrededor de los 11 años. Su pediatra/doctor o el Departa-

mento de Salud de Spartanburg pueden administrarla.  

Por favor pregunte en la próxima visita o cita con el doc-

tor.  Envíen la forma de Vacunas de Tdap a la escuela de 

su hijo para que los records sean actualizados.  


