
 

 
  

 

 

  

 semana del 31 de octubre, 2016   

 

El Boletín Informativo de la Academia 

Bayside STEM  
 

 

¡APUNTE LA FECHA! 

31 de octubre- día de desarrollo 
profesional- no hay clases 

1º de noviembre- estudiantes regresan a 

clases 
2 de noviembre- reunión de los padres de 

familia del programa GATE  a las 7:30am 

3 de noviembre- reunión de la Mesa 
Directiva Escolar a las 7pm 

7 de noviembre- reunión del comité 

escolar a las 3pm 
9 de noviembre- reunión de los padres de 

familia - mandarino 7:30am 

9 de noviembre- reunión general de 
PTSA a las 8am 

11 de noviembre- día festivo – Día de 

los Veteranos – no asisten los estudiantes 
a clases 

17 de noviembre- reunión de la Mesa 

Directiva Escolar a las 7pm 

18 de noviembre- Final del 1er trimestre 

23-25 de noviembre- vacaciones del Día 

de Acción de Gracias 
30 de noviembre- reunión de Latinos 

Unidos a las 7:30am 

30 de noviembre- reuniones de padres y 
maestros 1:50-3pm 

1º de diciembre- día mínimo- salida a la 

1:38 pm 
1º de diciembre- reuniones de padres y 

maestros 1:50- 3pm y 6-7:30pm 

2 de diciembre- día supermínimo- salida 
a las 12:35pm  

5 de diciembre- comienza la Feria del 

Libro 
6 de diciembre- concierto de invierno a 

las 6pm 

7 de diciembre- reuniones de padres y 
maestros de 1:50-3pm 

8 de diciembre- termina la Feria del 
Libro 

  

lunes, 31 de octubre de 2016 

   

Cuándo: 26 de octubre de las 11am a las 9pm 

 

¡Mencione Bayside STEM y el 20% regresa a nuestra escuela 

folleto de Jack's Prime   



8 de diciembre- reunión de la mesa 
directiva escolar a las 7pm 

 
14 de diciembre- reunión general de 

PTSA a las 8am 

19 de diciembre- comienzan las 
vacaciones de invierno 

9 de enero- día de desarrollo profesional 

– los estudiantes no asisten a clases 
10 de enero- estudiantes regresan a la 

escuela 

EAGLE SPORTS 

 
  

otoño 

vólibol – niñas 

cross country 

fútbol americano de 

banderas 

 

invierno 

básquetbol 

 

primavera 

atletismo 

fútbol 

tenis 

calendario de deportes 

16-17  

 

formulario de donación 

para el programa de 

deportes 
Para preguntas relacionadas 

con deportes después de 

escuela, por favor 

comuníquese con el director 

del programa de deportes de 

Bayside, Michael Wraa 

enviándole un correo 

 
Estimados padres de familia, tutores y estudiantes: 

Los maestros(as) del 6º grado desean invitar a todos los 

alumnos de Bayside STEM para que vengan a divertirse 

después de escuela el viernes, 4 de noviembre de las 5-7 pm. 

La entrada a la fiesta de $5 no será reembolsable, y con su 

boleto tú puedes disfrutar de música en el pasillo, Dance 

Dance Revolution, Wii, el salón de películas, karaoke, limbo, 

juegos divertidos, y de la cabina para sacar fotografías. Las 

rebanadas de Pizza serán vendidas a $1 cada una y las bebidas 

y dulces costarán de 50 centavos a $1 cada uno. Tú puedes 

también tomarte una fotografía (e-photo) con tus amigos por 

25 centavos.   

 

Esta fiesta tiene como propósito celebrar y construir nuestra 

comunidad de 6º grado. Los padres de familia son 

bienvenidos a asistir y supervisa, pero este evento es 

solamente para los alumnos de 6º grado de Bayside STEM. Si 

su estudiante está involucrado en una acción disciplinaria a 

partir de ahora hasta el viernes, 4 de noviembre; o si ellos 

reciben una “U” en cualquiera de las áreas no-académicas en 

sus clases, a ellos no se les permitirá asistir. Padres de familia 

y tutores por favor recojan a su estudiante a más tardar a las 7 

pm. La supervisión terminará puntualmente a las 7 pm. 

 
El Sr. Cavalleri nuestro maestro de música necesita libros 

Method. Nuestro programa de música necesita libros de 

metodología de instrumentos para principiantes. Si cualquier 

familia ha utilizado el libro 1 de estándar de excelencia, o el 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xpJwgh1mLs2XDGiQbfeoANJvJKo0j1i8uQHpZwSL5sTQeOwdisTNWINoa0FrItBuRZ30hK1RHVIXmIClD6z5O5AWr90Gs9WurBkAgMGP2BRxKPgQLEIr5aexQUOE4E72808b0LmmDETiadjQzpD30prRhyyAgUpCmyf_V-muV6mo7vnQ4rdnoy8UReEKi-auvtX5tYU7_dK6QiRJ4l60sPzLssBBbLmqbbVYY-IvmdJjofPOYQ82alJUjur-a9s1&c=&ch=


electrónico a 

mwraa@smfcsd.net 

 

Ahora en sesión: 

  

lunes  
El Club del Anuario se 

reúne durante el 

almuerzo en la biblioteca  
 

El Centro de Tutoría se 

lleva a cabo en la 

biblioteca después de 

escuela 
*por recomendación solamente*  

 

 

El Club de Arte de reúne 

durante el almuerzo en el 

salón G  
**próximamente** 

 

martes 

El Club STEM se reúne 

durante el almuerzo en el 

salón 20 

 

El Club del Anuario se 

reúne durante el 

almuerzo en la biblioteca 

 

 

miércoles  
Los Clubes de Dragón, 

Anime, y  Manga se 

reúnen durante el 

almuerzo en el salón 17 

 
El club de las Olimpiadas 

de Ciencia se reúne 

libro 1 Strictly Strings, por favor considere donarlo a nuestras 

clases de música. Necesitamos especialmente libros para 

saxófono y chelo.   

 Nosotros también podemos usar cualquier libro Strictly 

Stings que los estudiantes puedan tener de cuando ellos 

aprendieron a tocar el violín. 

 

Gracias a las familias que ya han donado artículos a nuestro 

programa de música.  

  
Padres de familia por favor coloque el nombre de su 

estudiante en su ropa o artículos. El área asignada a artículos 

perdidos/encontrados está creciendo demasiado. Por favor 

haga que su alumno(a) revise la sección de 

perdidos/encontrados que se encuentra en la parte de atrás de 

la oficina para cualquier artículo perdido.  

 

Cualquiera de los artículos que no sean recogidos para el 

cuarto viernes  de cada mes será donado. Nosotros 

realizaremos un anuncio por la mañana cada semana para 

recordarle a los estudiantes para que revisen las cajas.  

Medida L 
   

En febrero del 2008, los votantes del Distrito Escolar 

Unificado de San Mateo-Foster City aprobaron la Medida L, 

una medida de bonos de $175 millones para modernizar sus 

instalaciones y para construir nuevas. El distrito está 

buscando a individuos que deseen ser miembros del Comité 

de Supervisión Ciudadana de esta medida de bonos. El 

propósito de un Comité de Supervisión Ciudadana es 

“analizar e informar al público respecto a los gastos de los 

ingresos del bono”. (Código de Educación  §15278(b)). 

 

Comité de Supervisión Ciudadana del Bono de la Medida L 

 

Aplicación de la Medida L 

mailto:mwraa@smfcsd.net


durante el almuerzo en el 

salón 9 
 

 

El Círculo de 

Matemáticas se reúne el 

3er miércoles durante el 

almuerzo en el salón 3 
 

El Club de Costura se 

reúne durante el 

almuerzo en el salón 22 
  

jueves  
Centro de Tutoría en la 

biblioteca después  de 

escuela 
 

El Club de Mandarín se 

reúne después de la 

escuela en el salón B 
 

El Club STEM se reúne 

durante el almuerzo en el 

salón 20 
 

El Club de Percusión 

/Línea de Tambores se 

reúne después de escuela 

en el salón D 
 

El Club de Arte se reúne 

durante el almuerzo en el 

salón G 
**próximamente** 

 

viernes  
El Club de Sci-Fi se 

reúnen durante el 

almuerzo en el salón 17 
 

El Club Bayside Gives se 

reúne durante el 

almuerzo en el salón G 
 

 

 

 

 

 

 

Noches de los Padres de Familia de las Preparatorias 

 

  

Preparatoria Burlingame   

1 Mangini Way, Burlingame  

miércoles, 2 de noviembre de 2016 6:30pm  

 

Preparatoria Hillsdale   

3115 Del Monte Street, San Mateo  

martes, 1º de noviembre de 2016 6:30pm  

Cronología de la Feria de Ciencia/STEM  

  

11/14-11/18—presentaciones de las clases 

12/7—Noche de Premiación de la Feria de Ciencias 



Para más información 

visite el sitio web de 

Bayside STEM 

 

horario de la 

biblioteca 
 

lunes, martes 

7:45 am-2:35 pm 

 

1er y 3er miércoles 

7:45 am-2:35 pm 

 

jueves, viernes 

8:00 am-1:00 pm 

 

contacte a 
Karen Helman 

Anita King 
 

    
precio: $50 

anuarios de Josten 

 

Campaña para Inscribir Miembros a PTSA 

mailto:khelman@smfcsd.net
mailto:aking@smfcsd.net


 
Sea parte de nuestra Comunidad de Padres de  

 Bayside y únase a PTSA. 

 

Incentivos para unirse a PTSA 

 

(1) Un pase de milla gratuito para todos los alumnos(as) que 

tengas a un miembro familiar que se una PTSA. 

(2) Días de vestimenta libre a mediados de diciembre para 

todos los estudiantes si ellos alcanzan el 50% de membresías 

para el 2 de diciembre de 2016 (actualmente se encuentra en 

el 31%) 

Los formularios de membresía de PTSA se encuentran 

disponibles en la oficina. Los pases de milla se distribuirán a 

los estudiantes por la Sra.  Rodríguez.  

 

Seguridad de Tráfico de San Mateo  
 

Nosotros desearíamos tomar esta oportunidad para recordarles 

a todos conducir con cuidado, siga todas las reglas del tráfico 

y tenga cuidado con los niños y los peatones. El conducir con 

cuidado alrededor de nuestras escuelas mejora la seguridad de 

todos los niños, incluyendo el suyo. Por favor siga los 

procedimientos de bajada y subida de la escuela.   

Carta de Seguridad 

  
Nuestra escuela está continuamente necesitando de algunos 

artículos tomo pañuelos y en ocasiones, nosotros tenemos 

algún artículo más grande que desearíamos tener. Si usted 

desea contribuir con algo a nuestra lista de deseos. Si usted 

tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con la Sra.   

 Rodríguez en la oficina escolar. 



 USPS estampillas postales 

 Keurig 2.0 Kcups - para el director 

 divisores para las carpetas 

 tubos de calcetines blancos y negros 

 pelotas para el estrés o flexibles para los consejeros  

 bolsitas para bocadillos Ziplock para paquetes de 

hielos 

Gracias a todas las familias Bayside que han donado artículos 

durante los años.   

   
Apoye al PTSA de Bayside S.T.E.M. comprando en   

AmazonSmile. Haga clic en el link de abajo para ir 

directamente a smile.amazon.com y apoyar al PTSA    

de Bayside S.T.E.M.  

  

http://smile.amazon.com/ch/94-6171267 
 

 

 

Academia Bayside STEM  

2025 Kehoe Ave. 

San Mateo, CA 

 

John Cosmos, director 

Megan Gurka, subdirectora 

  

  

 
 

 

Academia Bayside STEM, Academia Bayside STEM, 2025 Kehoe Ave., San 

Mateo, CA 94403 
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