Cosas clave que debe saber antes del primer día
Aquí están nuestras cosas principales que debe saber antes del comienzo de la
escuela:
•

Alertas de emergencia. Las escuelas de Bend-La Pine usan un sistema de
mensajes de texto—Conexión BL — para alertar a las familias en el caso de una
evacuación, encierro, emergencia o evento relacionado con el clima que
requiera la cancelación de un día escolar o cambios en el horario de inicio o
finalización del día escolar. Todas las familias deberían tomarse un momento
para revisar su configuración y actualizar las ubicaciones de las escuelas de los
estudiantes. Tenga en cuenta que los mensajes de texto de BLConnect
provienen del número 50496.

•

Voluntarios. Las escuelas invitarán a las familias cuando necesiten voluntarios;
en cada salón de clases se permite un voluntario a la vez y se permiten
voluntarios adicionales diariamente en los Centros de Futuro/centros de carreras
de la escuela secundaria. Esté atento a los detalles de su escuela sobre las
oportunidades.

•

Primer día: El primer día de clases varía según el nivel de grado. Los grados 16 y grado 9 comienzan el miércoles 7 de septiembre. Los grados 7-8 y 10-12
comienzan el jueves de septiembre. (Nota: Este es un cambio en la práctica
para los días de inicio de la escuela intermedia, con el fin de brindarles a los
estudiantes de sexto grado un día completo de orientación.) Las familias de
kínder deben estar atentos a una comunicación de sus escuelas sobre su fecha
de inicio, que será el 7 o el 8 de septiembre.
Horas de inicio y finalización:
Primaria: 7:45 a.m. a 2:15 p.m.
Escuela secundaria: 8:45 a.m. a 3:45 p.m.
Escuela Preparatoria: 8:45 a.m. a 3:45 p.m.
Escuela Three Rivers: 8 a.m. a 2:30 p.m.
Las escuelas liberan 90 minutos antes los miércoles (a partir del 14 de
septiembre) para el tiempo de desarrollo profesional del personal. Los horarios
de inicio y finalización de nuestras escuelas de opción de elección se modifican
ligeramente y se comunicarán directamente a las familias.
Cambios en las comidas:Gracias a los fondos relacionados con la pandemia,
las Escuelas de Bend-La Pine pudieron servir millones de comidas gratis a los
estudiantes durante los últimos dos años. En el otoño de 2022, los Servicios de
Nutrición volverán a las prácticas de comidas más típicas y las comidas no serán
automáticamente gratuitas para todos. Los estudiantes que asisten a una de las
siguientes escuelas de provisión de elegibilidad de la comunidad califican
automáticamente para comidas gratis: Primaria Bear Creek, Primaria Ensworth,
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Escuela Secundaria Pilot Butte, Academia Bend Tech en Marshall, Escuela
Three Rivers, Primaria La Pine, Escuela Secundaria La Pine, Escuela
Preparatoria La Pine High y Rosland Elemental. Las familias en otras escuelas
aún pueden acceder a comidas gratis completando una solicitud gratuita y
reducida con nuevas pautas de ingresos en bls.fyi/meals.Las pautas de ingresos
se han ampliado, por lo que se anima a todas las familias a presentar su
solicitud.
Suministros escolares: Las escuelas proporcionarán todos los suministros
básicos necesarios para los estudiantes. Las familias pueden proporcionar
artículos personales para los estudiantes (mochilas, botellas de agua,
auriculares, loncheras, etc.). Si su familia necesita ayuda para asegurar un
artículo personal, comuníquese con el defensor de FAN de su escuela para
obtener apoyo (los defensores están disponibles a fines de agosto). Para
preguntas específicas, comuníquese con las oficinas principales de su escuela.
Las oficinas escolares estarán abiertas el 8 de agosto.
Mitigación de COVID-19. El año escolar comenzará de la manera en que
terminamos, continuando con nuestras estrategias de mitigación en capas, que
incluyen el uso de máscaras unidireccionales recomendadas. Se agregarán
estrategias de mitigación de COVID en capas adicionales según sea necesario
si ocurren brotes.
Visitantes. Recordatorio para las familias que durante el horario escolar regular,
todos los visitantes a las escuelas deben reportarse directamente a la oficina de
la escuela para obtener permiso para visitar. Todos los visitantes deben
presentarse en la oficina de la escuela y registrarse al entrar y salir a través del
sistema de gestión de visitantes. Obtenga más información sobre la política de
visitantes.
Registro de transporte.¿Su estudiante planea viajar en el autobús este otoño?
Si es así, asegúrese de registrarlos para el transporte lo antes posible. Este año,
solo los estudiantes registrados podrán viajar en el autobús (esto incluye a los
pasajeros actuales del autobús así como a los pasajeros nuevos). Inicie sesión
en su cuenta de ParentVUE y use la herramienta de registro en línea para
guiarlo a través del proceso de registro. Si tiene preguntas sobre cómo acceder
a su cuenta de ParentVUE, consulte nuestra Información de inscripción en línea
para obtener información detallada.Para obtener más información sobre la
elegibilidad de transporte, consulte el sitio web de Sitio web de autobuses
escolares para obtener información y enlaces a las políticas de las Escuelas de
Bend-La Pine.
Calendario del año escolar. Consulte nuestro Calendario de un vistazo para el
año escolar 2022-23. Nuestro manual y calendarios familiares anuales también

se enviarán por correo a las familias, así que esté atento a los que están en su
buzón.
¡Les deseo a usted y a su familia un maravilloso resto del verano y esté atento a más
comunicaciones de su escuela sobre el regreso a la escuela en las próximas semanas!

