
Enfoque Semanal de la Principal

Mayo 24, 2020



GOT GOOD NEWS?
TYPE IT IN THE CHAT BOX.



Bethesda Celebra Nuestra...
 

Maestra del Ano Jessica Latham

Maestra Nueva del Ano Breana Gaines

Asistente del Ano Yolanda Holman



Orden de Durham de 
quedarse en casa





Marque su Calendario:
Primer Dia de Escuela del 2020-2021 

Agosto 17
(TENTATIVO Y PUEDE CAMBIAR)



Grupo de trabajo de 
reentrada de DPS



PURPOSE

La Fuerza de Tarea de Reingreso fue creada para:

Garantizar un regreso seguro a la escuela (edificios DPS) para los estudiantes y el personal

Cierre de fin de año

Programacion de verano

2020-21 año escolar académico

adopte un enfoque multifacético para incluir todas las áreas que se verán afectadas.

trabajar en colaboración con maestros, personal, administración y funcionarios de salud pública 
del condado.

Si bien esta es una tarea monumental, las Escuelas Públicas de Durham confían en su capacidad 
para responder y adaptarse a la situación y necesidades actuales de nuestros estudiantes, 
personal y familias.



Areas of Focus



Zooming en Bethesda



No Clases de Zoom
Lunes 25 de Mayo 

Memorial Day Holiday

Viernes 29 de Mayo
Bethesda Dia De Maestros No Escuela

Retencion Convos con ML



Departamento de consejeros de Bethesda
Presenta la Semana de la Carrera 2020

Semana de Junio 1 - Junio 5  (Semana de Espiritu Virtual - Más detalles por venir)

Kindergarten Lun., Juio 1st  9:00-11:00

Primer & Segundo Mart. Junio 2nd 10:00-12:00 

Tercero Mier. Junio 3rd  9:00-11:00

Cuarto Juev., Junio 4th 10:00-12:00

Quinto Juev., Junio 4th 2:00-4:00

Enlace para compartir: https://bit.ly/BethesdaCareerWeekJune2020

https://bit.ly/BethesdaCareerWeekJune2020


¡El PLC AIG está entusiasmado con la próxima oportunidad de viaje de campo 
virtual!

El 27 de mayo es el Día Mundial de la Nutria. Marque su calendario para ese 
día, 27 de mayo (miércoles) de 12:00 a 12:45 y visite el siguiente enlace para 
obtener más información. Esta excursión se realizará a través de una reunión 
de zoom. Más información por venir:

Día Mundial de la Nutria con Toucan Rescue Ranch

Durante esta excursión, los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer 
preguntas. Las preguntas se enviarán durante la excursión a la Sra. Sheehan o 
la Sra. Duncan a través de la función de chat en Zoom, luego la Sra. Duncan 
enviará esas preguntas a la transmisión en vivo para la excursión.

 



Fechas importantes de fin de año para 
Bethesda



Marque Su Calendario

Jueves 4 de junio
Último día de instrucción

Viernes 5 de junio a jueves 11 de junio 
Premios de fin de año y eventos virtuales



Eventos virtuales del 5 al 11 de junio
Durante el bloque de clase regular; Usar enlace de clase normal

Lunes, Junio 8th      Conozca al maestro: los estudiantes se encontrarán e 
interactuarán con Los profesores del próximo grado. 
Durante esta sesión, aprenderán un poco sobre qué 
esperar el próximo año.

Martes, Junio 9th       Dia de Juegos

Miercoles, Junio 10th Fiesta de baile superlativos

Jueves, Junio 11th    Fiesta Digital  (juegos, trae tu merienda favorita, etc.)

Viernes, Junio 12th DIA DE MAESTROS

Lunes, Junio 15th DIA DE MAESTROS



Celebraciones de los Premios de Fin de 
Año de Bethesda: MARQUE SU 

CALENDARIO
(Más información viene esta semana)



Premios para final del ano

Junio 5th-Junio 11th

¡Se encomia a los estudiantes y sus invitados a ponerse elegantes! Vístete con algo que te haga sentir elegante para 
esta ocasión tan importante.

Kindergarten Lunes, 8 de junio Kindergarten Siguiendo adelante Ceremonia de autocine en Bethesda a las 
3:00

Primer grado martes, 9 de junio Premios virtuales de fin de año de primer grado en Zoom a las 6:00

Segundo grado Miércoles, 10 de junio Premios virtuales de fin de año de segundo grado en Zoom @ 6:00

Tercer Grado Jueves, 11 de junio Premios virtuales de fin de año de tercer grado en Zoom @ 6:00

Cuarto grado Viernes, 5 de junio Premios virtuales de fin de año de cuarto grado en Zoom @ 6:00

Quinto Grado Martes, 9 de junio Quinto Grado Avanzando Ceremonia de Entrada en Bethesda a las 3:00

COMING SOON:  ZOOM LINK FOR FIRST, SECOND, THIRD, AND FOURTH GRADE VIRTUAL AWARDS 



Cuarto trimestre, calificaciones y 
boletas de calificaciones



Recordatorio- 
No habrá grados del cuarto trimestre.

No habrá boleta de calificaciones del cuarto 
trimestre.

Tareas y lecciones (Zoom, Google Classroom, DPS Instructional 
Packet, etc.) en las que los estudiantes participan están en un 

esfuerzo por proporcionar continuidad educativa.  Deben exponer a 
los estudiantes a estándares que los prepararán mejor para el 

próximo año escolar.



Dispositivo digital de DPS
y encuesta de conectividad



DPS está recopilando información para todos los 
estudiantes con respecto a internet y acceso a 
dispositivos.

El maestro de su hijo ha ingresado la 
información de su estudiante en la hoja de 
cálculo de Bethesda.



Apoyo social, emocional, mental y de 
necesidades básicas



Aplicación Covid Coach
● La aplicación COVID Coach fue creada 

para apoyar el autocuidado y la salud 
mental general durante la pandemia de 
coronavirus (COVID-19).

● Las características incluyen:
● Educación sobre cómo afrontar la 

pandemia
● Herramientas para el autocuidado y para 

mejorar el bienestar emocional.
● Rastreadores para verificar tu estado de 

ánimo y medir tu crecimiento hacia 
objetivos personales

● Gráficos para visualizar el progreso en el 
tiempo.



Bethesda 
Spreads 

the    
Love 

Sneak 
Peek 

https://docs.google.com/file/d/1nYnZEQjrXV71yniPuMYRIfHpCRM7O3Uz/preview






SEMANA ESPIRITUAL VIRTUAL DEL 18 DE MAYO
‘Merica Monday .... ¡Muéstranos tu rojo, blanco y azul!

TankTop Tuesday ... ..Sun's out - guns out!

Miércoles de entrenamiento ... ¡Equipo deportivo!

Jueves tropicales ... camisetas hawaianas ...

Fruity Friday ... .. Creativo, divertido, afrutado ... ¡tu llamada! ¡SOLO COMPARTE!



Food Resources

Durham FEAST
● 11 a.m - 12:30 p.m.

Bethesda Elementary
2009 S. Miami Blvd.

● Noon - 1:30 p.m.
Burton Elementary
1500 Mathison St

● Additional sites can be 
found at the link

● Durham Neighbors Free Lunch 
Initiative: Free meals, 
Monday-Friday, through Geer Street 
Garden

● End Hunger Durham: Food Pantry 
directory 

● Food Assistance: Text FOODNC to 
877-877 to locate free meal sites (en 
espanol, text COMIDA to 877-877)

● No Kid Hungry NC: Map of local 
school sites, community 
organizations, food assistance 
programs

● Sheetz located at 7520 NC 751, 
Durham, NC:  Kidz Meal Bags; 
available all day to children and 
families

https://www.durhamfeast.org/
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=b16062405a&e=f86f780811
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=b16062405a&e=f86f780811
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=b16062405a&e=f86f780811
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=369983b44c&e=f86f780811
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=369983b44c&e=f86f780811
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=c7ce2a1f84&e=f86f780811
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=c7ce2a1f84&e=f86f780811
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=c7ce2a1f84&e=f86f780811
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=c7ce2a1f84&e=f86f780811
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=b4c41f9ed1&e=f86f780811


Durham County COVID-19 

Resource List for Residents 

https://docs.google.com/document/d/1xRnZ0o
ktArFkBbBo-E9BFt7SL0xBZxP_RRCoccqn_Q4
/edit 

https://docs.google.com/document/d/1xRnZ0oktArFkBbBo-E9BFt7SL0xBZxP_RRCoccqn_Q4/edit
https://docs.google.com/document/d/1xRnZ0oktArFkBbBo-E9BFt7SL0xBZxP_RRCoccqn_Q4/edit
https://docs.google.com/document/d/1xRnZ0oktArFkBbBo-E9BFt7SL0xBZxP_RRCoccqn_Q4/edit


Pandemic EBT Cards

Pandemic EBT Cards - FAQ, Spanish FAQ 
Todos los estudiantes de Bethesda recibirán la 
tarjeta EBT porque tenemos el subsidio de 
desayuno y almuerzo 100% gratis del gobierno 
federal
Families can call 2-1-1 or 888-892-1162 (24hrs a 
day) should they have additional questions.

https://drive.google.com/open?id=1y0nBSFx0xLuAerABQiOksCunXFXXGXRl
https://docs.google.com/document/d/1mq4D0_eojLfumGTHQK3nAKZpLXVKRcmhmbEYBwrj0NU/edit#heading=h.gjdgxs


PowerSchool Updates



¿Necesita cambiar su dirección? Utilice el 
formulario de abajo.

DPS Address Change Form 

https://survey.k12insight.com/r/sXkFal


¿Necesita acceder al boletín de calificaciones de 
su hijo?
A continuación encontrará herramientas para 
ayudarlo a acceder al Portal para padres
Los recursos del Portal para padres se 
encuentran en la página de inicio de 
DPS, incluido este video para padres 
(acceda al video en español aquí).


