
Octubre 21, 2020 

Fechas Importantes (Apuntalas en tu calendario) 

Octubre 24- Eliminación de Medicamentos y objetos punzantes (eje. Jeringas). 

Noviembre 11 Reunion del PTA 

Próximos Eventos 

Noviembre - Evento de Agradecimiento a los Empleados  

Notas Rápidas del PTA! 

A medida que nos hemos estado adaptando a nuestra nueva normalidad, tenga en 
cuenta que el comité del PTA y el personal administrativo han estado trabajando en 
encontrar formas de mantener la moral lo más alta posible para los padres, los 
estudiantes y el personal. El próximo mes habrá muchas oportunidades para hacer 
voluntariado y les agradeceríamos muchísimo su apoyo. 

El programa S.T.A.R.S ha tenido un gran comienzo. Estamos bastantes satisfechos 
con la cantidad de padres que se inscribieron al programa y les agradecemos su 
tiempo y apoyo. 

Si usted ha utilizado los servicios de tutoría, nos encantaría escuchar sus comentarios. 
Envié una pequeña nota contándonos su experiencia a keiabenefield@gmail.com 

Muchas gracias a todos los que pudieron apoyar en la noche de restaurante. Cada 
donación, evento y voluntariado hace una diferencia! 

PTA Google Meet Instrucciones para la reunión 

Se reportó que algunos padres no pudieron conectarse a la última reunión de PTA. 
Descubrimos que cuando usted usa el código BBMSPTA (Google Meet) debe iniciar 
la sesión con la cuenta de Canvas de su estudiante. Nos encantaría verlo para que 
comparta sus ideas y nos de sugerencias. 

Clases Libres de Drogas HC y oportunidad de voluntariado! 

Salgan y sean voluntarios! La distancia social se observará durante este evento. 

"Ir juntos es un comienzo, permanecer juntos es un progreso, y trabajar juntos es el 
éxito." - Henry Ford 



Trabajemos juntos para eliminar medicamentos no deseados y vencidos y 
punzantes/afilados en el condado de Howard. La próxima recolección de medicación 
y objetos punzantes/afilados está programada para el sábado 24 de octubre de 10 a.m. 
a 2 p.m. en el estacionamiento del centro del Wilde Lake Village - gratis. Abierto a 
todo el público. Traigan medicamentos recetados y no recetados, agujas, jeringas y 
EpiPen’s. 

Vaya al cuadro giratorio etiquetado como “Dispose Medication” en la página de inicio 
del www.hcdrugfree.org y haga clic en “Learn More" para cualquier actualización de 
última hora relacionada con el COVID. 

Si algún estudiante o familia del BBMS están interesados en ser voluntarios en este 
evento, por favor comuníquese con Gina a ginamcg@hotmail.com. Crédito de 
servicio comunitario es disponible. 

Clases gratuitas para Padres/Guardianes del condado de Howard. 

Una vez más HC Drug Free y la oficina del apoderado legal del Estado por el condado 
de Howard, en colaboración con el departamento de Salud del condado de Howard 
ofrecerá clases de prevención interactivas basadas en evidencia y pruebas para padres 
y guardianes del condado de Howard de niños de 9 hasta 14 años. Al concluir los 
cuatros clases, familias lograran: 

· Influir sus hijos para ayudar a prevenir el consumo de drogas y otras conductas de 
riesgo. 

· Desarrollar directrices y expectativas familiares claras, sobre el consumo de drogas. 

· Enseñar a los niños como evitar problemas, mantener a sus amigos y todavía 
disfrutar la vida. 

Fechas: martes, octubre 20, 27 y noviembre 10, 17, 2020 (No habrá clases el día de las 
Elecciones, noviembre 3.) 

Hora: 6:30 p.m. – 8:00 p.m. 

Lugar: En línea usando Zoom. 

Howard County padres /guardianes pueden registrarse al: 
https://www.surveymonkey.com/r/HCDrugFreeFall2020 



Para más información, contacte con Joan Webb Scornaienchi, Directora Ejecutiva, 
HC libre de drogas at Admin@hcdrugfree.org. Fondos provenientes del departamento 
de Salud del condado de Howard MDH/BHA, y SAMHSA. 

Servicios de Tutoría Gratis!! 

Todavía tienes tiempo para registrarte!! Esto es gratuito para todas las familias. Todos 
los servicios están en inglés y español! 

· Nuestros internos expertos en tecnología están listos, dispuestos y capaces de ayudar 
a padres y maestros con programas de aprendizaje como ser, Google Classroom y 
Zoom en los dos idiomas, inglés y español. 

. Nuestros tutores son estudiantes en High School (liceo) de alto-alcance los cuales se 
sometieron a un proceso de selección riguroso y comparten un amor por trabajar con 
niños. 

. Asignamos al estudiante con un tutor/ayudante de tareas según la materia que el 
estudiante necesite asistencia y en el tiempo que mejor funcione para el estudiante. 
Todas las sesiones de tutorías se grabarán por medidas de seguridad. 

**Favor notar que se puede llevar de 3 a 5 días recibir la notificación inicial según la 
cantidad de personas que se registran en el servicio. Complete el formulario a través 
del vínculo que se proporciona a continuación. Una vez que reciba la notificación 
usted podrá elegir el día y la hora que mejor se adapte para el horario de su familia. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJnPX0BU7r1RI7sc6HcPnQaF4htZA9
UK2ihUCU1IrtofEYVA/viewform 

Usted necesita un poco de ayuda tecnológica? Para aquellos padres y maestros que no 
tienen conocimientos técnico avanzados, está bien, Interns4-good pueden ayudar!! 
Ellos asisten con zoom, GoogleMeet, GoogleClassroom, aprendizaje 
escolar/aprendizaje de haiku, ayuda técnica general, configuración de dispositivo 
etc.!! Todo esto es gratis!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhB_cKHp8SwNP8QEr1G41G32EM3
X-BGcUadlguNdXa-n-E5Q/viewform 

Competencias Creativas Virtuales! 

Necesita algunas actividades divertidas para que realicen los niños? No busque más 
“Innovations future” es una organización especializada en cocina creativa, diseño 



creativo de mascarillas, solución creativa de problemas, escritor de obras en 5 
minutos, juegos de codificación, animación, música, y diseños de moda con 
materiales reciclados. Todos los estudiantes 6-12 están invitados a participar y ellos 
pueden escoger uno o más competencias a participar basado en sus fortalezas y 
talentos. Nuestro propósito es hacer que estas competencias inspiren a los jóvenes a 
proponer nuevas ideas y tecnologías para crear un futuro mejor. Los ganadores de 
Middle School (secundaria) y High School (liceo) serán reconocidos. Los tres 
primeros ganadores en cada competencia recibirán un trofeo y un premio. La fecha 
límite para someter su presentación es el 31 de marzo del 2021. Si usted necesita más 
información acerca de estas competencias y quiere registrarse por favor visite el sitio 
de web https://www.innovation-future.org/. Y si tienen alguna pregunta por favor 
comuníquese con to keiabenefield@gmail.com 

Recursos Informativos! 

No olvide revisar los sitios de web para la seguridad en línea de sus hijos. 
https://thesmarttalk.org/#/ 

https://www.vpnmentor.com/blog/the-ultimate-parent-guide-for-child-internet/ 

NO OLVIDE DE VISITAR EL SITIO WEB DE BBMS PTA 
https://www.bbmspta.org/ 

 

 

 

 


