
Bethesda Enfoque Semanal

Mayo 31, 2020



Marca tu calendario:
Primer día de clases para el año escolar 

2020-2021
17 de agosto

(TENTATIVO Y SUJETO A CAMBIO)



Semana profesional en 
Bethesda



Departamento de consejeros de Bethesda
Presenta la semana del espíritu profesional 2020

Semana del 1 de junio al 5 de junio (Plus Virtual Spirit Week - Más detalles por venir)

Kindergarten Lun., 1 de junio 9: 00-11: 00

Primero y segundo martes. 2 de junio 10: 00-12: 00

Tercer miércoles 3 de junio 9: 00-11: 00

Cuarto jueves, 4 de junio 10: 00-12: 00

Quinto jueves, 4 de junio 2: 00-4: 00

Enlace para compartir con las familias https://bit.ly/BethesdaCareerWeekJune2020



Departamento de consejeros de Bethesda
Presenta la semana de la carrera 2020 Spirit Week

Lunes: "We Are College Bound" - Use el equipo de la universidad

Martes: "Dream Big" - Use sus pijamas

   Miércoles: "¿Qué quieres ser?" - Vístete con ropa de carrera

Jueves: "Nuestros futuros son tan brillantes" - Use colores 
brillantes y zapatos, sombreros y joyas que se iluminan

Viernes: "Todo comienza aquí" - Use Bethesda Bulldog Gear

 



AIG Virtual Field Trip:
Slime in Space



¡El PLC AIG se complace en anunciar otra próxima oportunidad de viaje 
de campo virtual!

La semana del 1 de junio, AIG realizará un viaje de campo virtual 
llamado Slime in Space, que es un esfuerzo de colaboración de 
Nickelodeon y la NASA. Aquí está el enlace si desea 
verlo:https://www.weareteachers.com/slime-space-virtual-field-trip/

 

Esto no requerirá una reunión de zoom separada. Lo incluiremos en 
nuestras reuniones regulares con cada uno de nuestros grupos.

https://www.weareteachers.com/slime-space-virtual-field-trip/


Fechas importantes de fin de año para 
Bethesda



MARCA TU CALENDARIO

Jueves 4 de junio
Último día de instrucción

Viernes 5 de junio
Maestros que se preparan para los Premios EOY y 
eventos virtuales de la próxima semana

Lunes 8 de junio a jueves 11 de junio Premios de 
fin de año y eventos virtuales



Eventos virtuales del 8 al 11 de junio
Durante el bloque de clase regular; Usar enlace de clase normal

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

Martes, 9 de junio Día de juego

Miércoles 10 de junio Fiesta de baile de superlativos

Jueves, 11 de junio Fiesta de clase digital (juegos, traiga su refrigerio favorito, etc.)

Viernes 12 de junio DÍA DE TRABAJO DEL PROFESOR

Lunes 15 de junio DÍA DE TRABAJO DEL PROFESOR



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

CALENDARIO
(Más información viene esta semana)



Premios de fin de año

5 de junio-11 de junio

¡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

PRÓXIMAMENTE: ZOOM LINK PARA PREMIOS VIRTUALES DE PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO 
GRADO



Fechas para que los estudiantes
Recogida de artículos personales

* Tenga en cuenta que los estudiantes no
ser permitido en el edificio; el personal lo hará

colocar artículos personales en bolsas *



Estudiantes para recuperar artículos
8 de junio Kinder durante los premios Drive-In (estacionamiento 
delantero)

9 de junio 5 durante los premios Drive-In (estacionamiento 
delantero)

12 de junio 1er 9: 00-11: 00 Estacionamiento de autobuses
2do 11: 00-1: 00 Estacionamiento de autobuses

15 de junio 3er 9: 00-11: 00 Estacionamiento de autobuses
4to 11: 00-1: 00 Estacionamiento de autobuses
 



Actualización sobre el plan de DPS para
Dispositivos digitales y de conectividad 

para 2020



En su reciente reunión, la Junta Escolar de DPS 
aprobó una compra de dispositivos digitales y 
de conectividad por $ 20,000



ACCESO DE VERANO

Durante todo el verano
RAZ Kids
ignite.dpsnc.net

Hasta finales de junio de 2020
Cabezales
iReady (lectura y matemáticas)
Lectura épica y matemáticas (código ewe3587)



Mayo es el mes de la salud mental





Esta noche es nuestro último foco principal semanal
  a través de Zoom.

Gracias por acompañarnos cada semana.

Si necesita algo, comuníquese con
Dr. Moore-Lawrence por correo electrónico 

shaneeka_lawrence@dpsnc.net
o celular 919-358-496 o la Sra. Shakinovsky por 

correo electrónico annette_shakinovsky@dpsnc.net




