Burns Valley School Newsletter
Mensaje del subdirector
¡Hola a todos! Me siento honrado de
ser el nuevo Subdirector de Burns
Valley. Como residente de Clearlake
desde hace mucho tiempo, he pasado
toda mi carrera en educación
comenzando con Konocti, luego los
distritos escolares de Middletown y
Kelseyville y, por último, en la Oficina
de Educación del Condado. Sin
embargo, Konocti siempre ha tenido un
lugar especial en mi corazón y estoy
emocionado de estar de vuelta.
Estoy trabajando para ponerme al día
en el maravilloso trabajo ya realizado
en relación con el comportamiento
positivo, la asistencia y los estudios
académicos. Burns Valley tiene una
gran reputación en todo el condado por
ser una comunidad orientada a la
familia y espero ser parte de la familia
Tiger.
Si tiene alguna sugerencia, inquietud o
idea que quiera compartir, no dude en
comunicarse conmigo a
tammy.serpa@konoctiusd.org

2018-2019 Anuarios
Los anuarios salen a la venta el 1 de
diciembre de 2018. Cada anuario
costará $ 10. Los formularios de
pedido irán a casa con sus hijos y
estarán disponibles en la oficina.

Fechas Importantes:
 12/5- Mc Donald’s Fundraiser 5pm-7pm
 12/6- Student of the Month Assembly
 12/6- Minimum Day -12:41
 12/8-Rotary Luncheon with Santa

Clause. Free for all 10:00-2:00
 12/14 –Family Craft Night 5pm
 12/19-Honor Roll / Perfect Attendance

Assembly
 12/21-Holiday Sing Along with Santa

Clause 9:00 AM
 12/21-Minimum Day -12:41
 12/24-1/4 – Winter Break
 1/7 – School resumes

Almuerzo Rotatorio con
Santa
El Rotary Club of Clearlake tendrá su
celebración anual de Navidad y cena en
la comunidad de Burns Valley. Se anima
a todas las familias a asistir a este
maravilloso evento comunitario. Cada
niño recibirá un regalo de Santa Claus,
una foto y una maravillosa cena. Este
evento se llevará a cabo el 8 de
diciembre de 10:00 AM a 2:00 PM.

Vacaciones cantar junto

Desfile de Clearlake

Me gustaría invitar a todos a asistir a
nuestras vacaciones cantando el
viernes 21 de diciembre. Por favor,
venga y ayúdenos a traer la temporada
de fiestas cantando algunos de los
favoritos de las fiestas. El evento
comenzará a las 9:00 a.m. en punto, así
que venga temprano y busque un
asiento ya que el gimnasio se llena muy
rápidamente. Tendremos todas las
clases hacia el escenario junto con un
visitante especial del Polo Norte. ¡Te
veo allí!

Uno de los estudiantes de séptimo
grado de Burns Valley será el Gran
Marshal para el desfile de Clearlake
que tendrá lugar el 1 de diciembre de
6: 00-9: 00 p.m. Jovanni fue votado
por sus compañeros.

PBIS - Asistencia
Nuestro equipo de PBIS de Burns
Valley está haciendo otro desafío de
asistencia mensual para diciembre.
Cuando entres a la oficina, verás un
hermoso árbol de hoja perenne
decorado con colores brillantes y
brillantemente iluminado con luces
festivas. Cada clase tendrá una
estrella brillante de árbol dorado
brillante. Cada día que una clase
alcanza la meta de asistencia del 97%
o más, se llamará su nombre y un
representante de los estudiantes se
acercará a la oficina y lanzará un dado,
moviendo su estrella a lo largo de las
luces. El objetivo es conseguir que tu
estrella de oro llegue a la cima del
árbol primero. Vamos a tener un
ganador de los grados K-3 y un
ganador de los grados 4-7. Cada clase
ganadora recibe una fiesta de
chocolate caliente y galletas de
Navidad, con bastones de caramelo.

“Seleccionamos a Jovanni por su
actitud positiva, su fuerte sentido de
sí mismo y su carácter, el 100% de
asistencia, la voluntad de ayudar a
otros en el aula, ser un líder dentro y
fuera del aula que ha estado en BVS
desde el jardín de infantes y su
determinación. ”- Sra. Dobkowitz

PTC - Noche de Artesanía
Familia
El PTC está organizando una noche de
artesanía familiar. 14 de diciembre de
5-7p.m. en la cafeteria. Habrá comida
y chocolate caliente a la venta.
También habrá una rifa. ¡Únete a la
comunidad y diviértete haciendo
manualidades!

