
 

 
  

 

  

  Semana de Octubre 10, 2016   

 

Hoja Informativa de la Academia Bayside 
STEM  

 
 

Guarde la Fecha! 
Octubre 12- Reunión General de PTSA 
Octubre 24- Empieza el Receso 
Octubre 31- Día PD - No Escuela 
Noviembre 1- Regreso a la escuela para 
estudiantes  
Noviembre 2- Reunión GATE para 
padres a las 7:30am  
Noviembre 3- Reunión de Directiva 
Escolar a las 7pm 
Noviembre 7- Reunión del consejo 
escolar de la escuela a las  3pm 
Noviembre 9- Reunión de padres de 
habla Mandarín a las 7:30am 
Noviembre 9- Reunión General de 
PTSA a las 8am 
Noviembre 11- Día de los Veteranos-
No Escuela 
Noviembre 17- Reunión de la Directiva 
Escolar a las 7pm 
Noviembre 18- Fin de1 1er Trimestre 
Noviembre 23-25- Descanso de Día de 
gracias 
Noviembre 30- Reunión de Latinos 
Unidos a las 7:30am 
Noviembre 30- Conferencias de padres 
y maestros 1:50-3pm 
Diciembre 1- Día Mínimo – Salida a la 
1:38 pm  
Diciembre 1- Conferencias de padres y 
maestros 1:50- 3pm & 6-7:30pm 
Diciembre 2- Día Súper Mínimo- Salida 
a las 12:35pm  
Diciembre 5- Primer día de Feria de 
libros 
Diciembre 6- Concierto de Invierno a 
las  6pm 
Diciembre 7- Conferencias de Padres y 
Maestros 1:50-3pm 
Diciembre 8- Ultimo día de la feria de 
libros 

Superintendent Coffee Chat 

  
Martes, Octubre 11 de 6:30-7:30 pm 

En La Biblioteca de la escuela primaria de Meadow Heights 
2619 Dolores St., San Mateo  

 
Martes, Octubre 18, 2016 de 6:30-7:30 pm 

En La Biblioteca de la escuela secundaria de Borel 
425 Barneson Ave., San Mateo 



Diciembre 8- Reunión de la junta 
directiva de la escuela a las 7pm 
Diciembre 14- Reunión General de 
PTSA a las 8am 
Diciembre 19- Comienza el Receso de 
Invierno 
Enero 9- PD Day-No Escuela 
Enero 10- Regreso a la escuela para los 
estudiantes 

EAGLE SPORTS 

 
  

 
 

El Primer, Único, y muy especial FESTIVAL DE 
MATEMATICAS de Julia Robinson de BAYSIDE 

 

Sábado, Octubre 8 

Por favor vea la boleta adjunta para información y detalles 
para que los estudiantes se registren! 

Por favor use este enlace para comprar boletos 
 Oprima aquí. 

 
Boleta del Festival De Matemáticas 

 
INSCRIBASE POR INTERNET  

PARA AYUDAR EN ESTE MARAVILLOSO EVENTO! 
Inscripcion para voluntarios 

   
Por favor escriba el nombre de su estudiante en su 

ropa u otros artículos. Las cajas de artículos 
perdidos y encontrados se está llenando! Por favor 

recuérdele a su estudiante que chequee las cajas que 
se encuentra atrás de la oficina para ver si tiene 

algún artículo que haya perdido.  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBoq2jvsduS978zKB3uNJTsZ84bzAdPXY_2ZFgOgge_zk2ciK2Iz96uTRqNTQI3YEry12Mk0bzsMJLagWOvHqI2NzVDe_5hdrL3VXObNiE75OXYrhC6SPu6Tho9omeLLa2NYM8TUPdo1dy&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010JgGOk7yVnjo3NzIwI9e6qqB7ZRzEOfv7z-plDohOn3XiNYg73wirLwhSS9jeWVXx1gVdOK4gGkgwXNJ0RR7OowiIDOjFWc7ZzIv1uOyL7kDQ0Wk3OnUrEgHY58zdipxlXDBXkKiNzJB45JkKHvJfqoYkj_LqyxCKONpdebd_1Vtvya_8dw8wdv7pQmugPZDlviiUFX6T6LB6VAb0KH85h44WRIZje6-BkUaexLfPtvv1GWNqvC9CCX9wsdWgoFZ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010JgGOk7yVnjo3NzIwI9e6qqB7ZRzEOfv7z-plDohOn3XiNYg73wirKfiFfMAFxDue6U6uiT1tG1pUVGqNvvdOAX-FY0rg1Rk13yZSSIGNpdn9wGj6C-sUpWiE1mkzW17PDly6hW-HXUOtQfLDu_Ue0XgHT1jeV67XaE35q_XsNLNd8JLWLNn-mz1watfkyxK6NFzUwU1MKwKZlvXRZOmjXq1K9n3C1Ky&c=&ch=


Otoño 
Volleyball de Niñas 
Carrera del Campo 
Football de bandera 

 
 

Invierno 
Baloncesto 

 
Primavera 

Carrera y Campo 
Futbol 
Tenis 

 
Calendario de los 
juegos de Otoño 

 
16-17 Calendario 

de Deportes 
 
 

Formularios para 
donaciones para 

atletismo 
 

Si tiene preguntas sobre los 
deportes, por favor contacte 

al director de deportes de 
Bayside,  Michael Wraa a 

mwraa@smfcsd.net 

 

 Ahora En 
Sesión: 
Lunes  

El Club de Yearbook se 
reúne durante el 

almuerzo en la biblioteca 
 

Todos los artículos que no sean reclamados para el 
último viernes de cada mes serán donados. La 

escuela hace anuncios matutinos para recordarles 
que chequeen las cajas.  

  
Las siguientes clases de 1er periodo son los campeones de 

“Walk and Roll” 
  

1er Lugar 
La Clase de Sra. Stratton 

La Clase de Sra. Long 
 

2o Lugar 
La Clase del Sr. Newell 

 
3er Lugar 

La Clase de la Sra. Finkelstein 
 

Gracias a todos los que participaron en Caminar o ir en 
bicicleta a la escuela! 

  
 

La semana pasada sus estudiantes recibieron up paquete  
para colectar fondos de “Diseños mesclados de bolsas”.  

Mientras más vendan, mas PREMIOS ganaran!  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBopc_cWK3O2ZlP1XpPVljmvH1aVM0WV6AW0Gu4jkxRfkQW350T7o6ptK4GAePpd1H8Sa34rMdemBDJXTDaPVzKrL2ZiH6u8LWN5xyNbLu92-ljMFozDxgcBlLluXQYTr0R3dytxVl7irKtepkrNU1yUurXRdb5jSfwDWvKzp8yF4TCF4gZUgCqwBae6EaqZywPHFca7DtiibJ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBopc_cWK3O2ZlP1XpPVljmvH1aVM0WV6AW0Gu4jkxRfkQW350T7o6ptK4GAePpd1H8Sa34rMdemBDJXTDaPVzKrL2ZiH6u8LWN5xyNbLu92-ljMFozDxgcBlLluXQYTr0R3dytxVl7irKtepkrNU1yUurXRdb5jSfwDWvKzp8yF4TCF4gZUgCqwBae6EaqZywPHFca7DtiibJ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBojdmcWrkres5gvAeuxOaIZYqsrWLgtuLWoGNzHDl4WcrFxDWK0IXsxeo38_1zYHXPB-lin0k2m5YZvArdOrE-sBxQMDRw157nUw7AlgpcslwYJ2Kok4FBIgDV_MZn14SwT1xRghnA8nD3Z9mqlMX5ceZphL1rK7Q6yBbIBi-CGnBFYPBFtDzBxQH1L31RDPx1cnRl4j-I9Sg&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBojdmcWrkres5gvAeuxOaIZYqsrWLgtuLWoGNzHDl4WcrFxDWK0IXsxeo38_1zYHXPB-lin0k2m5YZvArdOrE-sBxQMDRw157nUw7AlgpcslwYJ2Kok4FBIgDV_MZn14SwT1xRghnA8nD3Z9mqlMX5ceZphL1rK7Q6yBbIBi-CGnBFYPBFtDzBxQH1L31RDPx1cnRl4j-I9Sg&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBohCpYY_1AfONdQ4tZSxh3HYp3Uej6a46SRjz9sqkQ3byhFQh8Jv96yB5Oe0O9Ldilf1U3fdQNBRk1wNqW6vRAN3F2a8VOM9txF6TEekgji5ujl_PI6Jb4e04SNNg0JxgSMNR3t7S-3IdwGuvaRUq2BRAiKWpdvg7FQw7R4EM7Rl7sQb4_c5gunLCDIPN-fUXrv2JER6VEZwe&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBohCpYY_1AfONdQ4tZSxh3HYp3Uej6a46SRjz9sqkQ3byhFQh8Jv96yB5Oe0O9Ldilf1U3fdQNBRk1wNqW6vRAN3F2a8VOM9txF6TEekgji5ujl_PI6Jb4e04SNNg0JxgSMNR3t7S-3IdwGuvaRUq2BRAiKWpdvg7FQw7R4EM7Rl7sQb4_c5gunLCDIPN-fUXrv2JER6VEZwe&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBohCpYY_1AfONdQ4tZSxh3HYp3Uej6a46SRjz9sqkQ3byhFQh8Jv96yB5Oe0O9Ldilf1U3fdQNBRk1wNqW6vRAN3F2a8VOM9txF6TEekgji5ujl_PI6Jb4e04SNNg0JxgSMNR3t7S-3IdwGuvaRUq2BRAiKWpdvg7FQw7R4EM7Rl7sQb4_c5gunLCDIPN-fUXrv2JER6VEZwe&c=&ch=
mailto:mwraa@smfcsd.net


El Centro de Tutoría en 
la biblioteca después de 

la escuela 
*Solo por recomendación*  

 
 

El Club de Arte se reúne 
durante el almuerzo en el 

salón G 
**Próximamente** 

 
Martes 

El Club STEM se reúne 
durante el almuerzo en el 

salón 20 
 

El Club de Yearbook se 
reúne durante el 
almuerzo en la 

biblioteca  
 

Miercoles 
Los Clubes Dragón, 
Anime, y Manga se 
reúnen durante el 

almuerzo en el salón 17 
 

Olimpiadas de Ciencias 
se reúne durante el 

almuerzo en el salón 9 
 

Circulo de matemáticas 
se reúne el 3er Miércoles 

del mes durante el 
almuerzo en el salón 3 

 
Club de Costura se reúne 
durante el almuerzo en el 

salón 22 
  

Jueves  
Centro de Tutoría se 
reúne en la biblioteca 
después de la escuela 

 

 

Mixed Bag Designs 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010JgGOk7yVnjo3NzIwI9e6qqB7ZRzEOfv7z-plDohOn3XiNYg73wirLwhSS9jeWVXvU9JTWGTH4Icmvn3ES9z53CaDSEMk9dm3Vq1CkHCW_79fSh6bLh527VVjaKOMrfvR0ChXOlj1l8mD0wZ212GX7eMm-KfGe2z7aeKHXPrgsyKOJFq24KHVkTNmu5t73GtRcaxLPWtsGmS5WJ1x6fdOQ==&c=&ch=


 
El Club Mandarín se 
reúne después de la 
escuela en el salón B 

 
El Club STEM se reúne  

durante el almuerzo en el 
salón 20 

 
Club de Percusión y 

bacteria se reúne después 
de la escuela en el salón 

D 
 

El Club de Arte se reúne 
durante el almuerzo en el 

salón G 
**Próximamente** 

 
Viernes  

El Club de Ciencia 
Ficción se reúne durante 
el almuerzo en el salón 17 

 
Para mas información, 
Visite la página Bayside 

STEM Website 

 

 

Club Application 

Measure L 
  

En Febrero de 2008 los votantes del distrito escolar de San 
Mateo-Foster City pasaron la medida L, la cual es una 
medida de bono de $175 millones para modernizar las 

instalaciones y construir nuevas instalaciones. El distrito 
busca personas interesadas en ser miembros del comité de 
ciudadanos para la  supervisión del bono para esta medida. 

El propósito de este comité es de supervisar, revisar e 
informar al público de todos los gastos referentes a los 

ingresos de este bono. (Código de educación §15278(b)). 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010JgGOk7yVnjo3NzIwI9e6qqB7ZRzEOfv7z-plDohOn3XiNYg73wirNXILD_Wo1i_NKstUtNN9zZNHDGpdTjbh8_L0yz223tmXZiHyRDtJ61TTRP3zDN2fN500Qu-SNQ_fiLxArbBMDxFl4gB9nebEo6HQPuUakTS_Q2ljvegFq_Zk5Uj9jN4C0l4THTAnd097LhNDKBYRwTr89fm6KfgnExWRqSjQLERjssqIfOFXUs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010JgGOk7yVnjo3NzIwI9e6qqB7ZRzEOfv7z-plDohOn3XiNYg73wirNXILD_Wo1i_NKstUtNN9zZNHDGpdTjbh8_L0yz223tmXZiHyRDtJ61TTRP3zDN2fN500Qu-SNQ_fiLxArbBMDxFl4gB9nebEo6HQPuUakTS_Q2ljvegFq_Zk5Uj9jN4C0l4THTAnd097LhNDKBYRwTr89fm6KfgnExWRqSjQLERjssqIfOFXUs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010JgGOk7yVnjo3NzIwI9e6qqB7ZRzEOfv7z-plDohOn3XiNYg73wirLwhSS9jeWVXXgz15ffSDEe0wEFwDkDYNvn5387lKOM2jh7Js1K9I39JV67s3XaHJZdHvrlVxkCuuqlydlZ7zGcq01Ni2rT28WOMPJC5_tMCqSAoM8D23LfUSg3fhn_lOqqLR9v0fK_2TIxGdZAy8WLeeYpRdb5C0OIyUD-vdDbwELd2fYdojnau7LJ6a_sOTv41FTUzXnFhLNN38SGAGYwSa5sgi7xFJkFXAT_IGvEa0qswPdRbkSHWMJ0AYAMy6elMEWHkdqcwadHsK3jVF1Q=&c=&ch=


Horario de la 
Biblioteca 

 
Lunes, Martes 

7:45 am-2:35 pm 
 

1er & 3er Miercoles 
7:45 am-2:35 pm 

 
Jueves, Viernes 

8:00 am-1:00 pm 
 

Contact 
Karen Helman 

Anita King 
 

Supervision del Bono de Medida L 
Solicitud para la Medida L 

 
El departamento de recursos humanos del distrito SMFC 

tendra una feria de trabajo en las escuelas de todo el distrito  
durante las próximas semanas (insert your school date here 

if appropriate). Habrá una variedad de posiciones 
clasificadas para apoyar a los maestros y estudiantes. Puede 
trabajar solamente 2 horas por día o encontrar una posición 
de tiempo completo, dependiendo de su horario. Le gustara 
la flexibilidad de ser substituto (a) en una de estas áreas, y 
también probar antes de comprometerse a una posición. 

Puede ayudar en una de estas áreas? 

 
Apoyo Administrativo en escuelas y la oficina del distrito 

Asistente de maestro (para profesional) 
Asistente de estudiantes (Educación Especial para 

profesional) 
Trabajador de servicio de alimentos 

Supervisión durante Almuerzo 
Conserje 

Mantenimiento 
Guardia de Cruce 

Otros???? 
 

El Salario varia depende de la posición entre $13.62 - 
$53.66 por hora, dependiendo en experiencia y posición.  

Vea los anuncios de las posiciones actuales en: 
www.smfcsd.net and  

www.edjoin.org 

Socios por un día de Aragon High “Shadow 
Day” 

mailto:khelman@smfcsd.net
mailto:aking@smfcsd.net
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBosjF_OKXAqeQS_cdECUnsPpeYKDwW4ANi5pyfQcA3F3_zLaXunJrBl5KDoiDKFILTDLqUaHi2VZtxIDRaO8odLFxJBeMGF_F_c9L1v0MjBSPSA-4nypRYQBpSjaCgL3kkrUGGLgrbY2jKcTubkJVE61OTRaw6UTwNYkkWVcD9lFDCbSnuIHZRjlc-cBzntmVmOkzHlxbNNmR&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBosjF_OKXAqeQ9ly3AIaMXX_FSANU_OwMk0WnFis90ml4hy3IN_UB9gaUkRntasQNZUYk4GnsDMfnRSvhpRzLMiQfhJK9b3sAn7Yc1Ft914GUowcgh9XvRJDSRRjW1oOexN3DlpXlYTmPsfH97rqbe5iWxA8ANWyd0Vu0_HNKb0N-LdC1ROLRfcCqIwwCE5f-0xRuT-nW_yKA&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010JgGOk7yVnjo3NzIwI9e6qqB7ZRzEOfv7z-plDohOn3XiNYg73wirLwhSS9jeWVX7B0yHOu_f2GC9cy0xRtPTj62ncntfkLaOYbFkjf1YJT4VJgOB2tVIgRRsw2e54GCGwskM9By2TjkhjeVgoiNFGEP6Qb1bWIPeY2kVrT4-tI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010JgGOk7yVnjo3NzIwI9e6qqB7ZRzEOfv7z-plDohOn3XiNYg73wirLwhSS9jeWVXyXzGwy2cafHZEmIjflboSsqck636AXagE1Sv_Fesxk0-SJeRhq8DTZ9hNrTeS6vcOz3WZ0htVHpNcARSditsKqBuIrnKERlHrtnycOy6AcI=&c=&ch=


  

Lunes, Octubre 24  

Socios por un día de San Mateo High “Shadow 
Day” 

 
viernes, Octubre 28 

Socios por un día de Burlingame High “Shadow 
Day” 

  
Martes, Octubre 25 

Socios por un día de Hillsdale High “Shadow 
Day” 

 

  
 



El Programa “Shadow Day” junta estudiantes de 8o grado 
con estudiates de Hillsdale y juntos visitan los salones de 

clase, conocen a los profesores, escuchan sobre los 
programas de la escuela y participan en algunas de las 

actividades de Hillsdale. Los estudiantes pueden traer su 
almuerzo o comprarlo en la escuela de Hillsdale. La 
administración de la escuela Hillsdale también estará 

disponible a los padres  en una reunión corta y separada para 
contester pregunta que puedan tener.  

 
Martes, Octubre 25 
Viernes, Octubre 28 
Lunes, Octubre 31 

 
 

Padres pueden registrarse a partir del 26 de Septiembre a las 
8:00AM en punto. 

 
 

Boleta para Shadowing en Hillsdale 

Noche de reunión para padres de las Escuelas 
Secundarias 

  
Aragon High School  

900 Alameda de las Pulgas, San Mateo  
Miercoles, Octubre 26, 2016 6:30pm  

Burlingame High School  
1 Mangini Way, Burlingame  

Miercoles, Noviembre 2, 2016 6:30pm  

Capuchino High School  
1501 Magnolia Avenue, San Bruno  
Miercoles, Octubre 26, 2016 6:30pm 

 
Hillsdale High School  

3115 Del Monte Street, San Mateo  
Martes, Noviembre 1, 2016 6:30pm  

Mills High School  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBopc_cWK3O2ZlIh7Ub8ZYUQNxvZQ_Ht9_PCdaISdWnYc_4JIC8iLvLOI7mLR93sJK9OdkXZttsGsgMsKHsIcdbhKygu_62J6mWrQiEj3fqEX6ZDASyNVirDI35Qy08J0C1AOr7l-HPG-f1_krKnFbkxqn_yJQ03aEVdzhS_3kbiAoj6X4BHv8VIToAMwmYF4dz5-_x8QxWDd-&c=&ch=


400 Murchison Drive, Millbrae  
Jueves, Octuobre 27, 2016 6:00pm  

San Mateo High School  
506 North Delaware Street, San Mateo  

Martes, Octubre 25, 2016 6:30pm 

Feria de Ciencias de STEM 

  
La Feria de Ciencias STEM de Bayside regresa!  

Los estudiantes de todos los grados estan trabajando en la 
primera face de sus proyectos, desarrollando una pregunta 

esencial y formando una hipótesis. Los estudiantes 
presentaran su proyecto en su clase cuando regresen del 

descanso de Otoño, el mejor proyecto sera presentado en la 
feria de la escuela, con la premiación el 7 de Diciembre. 

Nuestros estudiantes de 6º grado están seleccionando 
proyectos a los que les puedan agregar más en los próximos 
dos años. Los estudiantes de 7º y 8º grado están continuando 
proyectos que ya comenzaron antes. Por favor esté al tanto 

de actualizaciones y buena suerte para todos! 
 

Cronograma de la Feria de Ciencias 
 

10/10-10/30—Trabajar en el proyecto antes y durante el 
descanso 
11/14-11/18—Presentacion en la clase 
12/7—Noche de premios de la Feria 



 



 

PTSA Membership Drive 

  
Sea parte de la comunidad de padres del Bayside y unase al 

PTSA. 
 

Incentivos por unirse al PTSA 
 

(1) Pase gratis de milla para los estudiantes que tengan un 
miembro de la familia unirse al PTSA 



(2) Pases de dia sin uniforme en Dicienbre a todos los 
estudiantes si alcanzamos el 50% de membresias para 
Diciembre 2, 2016 (actualmente a 31%) 

PTSA membership forms are available at the office. Mile 
passes will be distributed to students by Ms. Rodriguez.  

 

   
Price: $40 

 
Josten's Yearbooks 

Seguridad de Trafico de San Mateo 
 

Tomamos esta oportunidad para recordarles a todos que 
manejen con cuidado, obedezcan todas las señales de tráfico 
y estén alerta por peatones y niños. Manejando con cuidado 
al rededor de las escuelas mejora la seguridad de todos los 

niños, incluyendo los suyos. Por favor siga los 
procedimientos de la escuela para dejar y recoger a sus hijos 

en la escuela. 
 

Carta de Seguridad 

   
Nuestra escuela siempre necesita articulos como tallitas 

desechables. Y a veces también necesitamos artículos más 
grandes que nos gustaría tener. Si gusta contribuir a nuestra 
lista de deseos, está abajo. Contacte a Ms. Rodriguez en la 

oficina si tiene alguna pregunta. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010JgGOk7yVnjo3NzIwI9e6qqB7ZRzEOfv7z-plDohOn3XiNYg73wirPGjFN0OxfVrt20NmEvzOcZ_VqcuLDISTdRevwIY1a6_jLK3L9WUFBM2BCzBCiqslOJb68mR6veSaOchJqHxlb8C68y3ZumgsfxKBlFFos6tlp8cPFMoYRjl4kfqC7Mw-AkiK-UD3WULPSi_toXqO-6MQBmRLGfpinIHuxsC-hXV4drOlYan6CdNRfUW5PolVLCIOCC7uQzuD4RIlfIwrreU3Q3z_FpDPIHnrGWHGsnABx7zC4VdLCvosilY1f2tP2BPwl6VmWz-T7mVOwYkzP5ZDA-kr8Mgd0Gq3Pk0ZG0ctCsiCagO1Qoh4AjXe4WatQUWD7rSSnOe&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001T5ZGUP3BOSZhQiPHOHKz1rr8GAagwuV5-mkPTuYr9OaJC2dsgqKBojdmcWrkres5ajhzZEX8Ho3O3p4Shp1c1zmSKG7Dpg07PxExK8h_sD4RnnmvDBWexQR_oc1LobNXjI6iC4ZkecoRMwETLvt7hyZHfcX96KHruNXDEgUCP_zfQEYZE4QoGfHZQdK3tZwQRY9MVvbqyQmYEciiKLN8A76BZ0W1YBwpUrKFDccN3cxtCMgv-d7EazQAIr0BMew-&c=&ch=


• USPS Estampillas 
• Keurig 2.0 Kcups (para el director) 
• Separadores de Carpeta 
• Calcetines de tubo blancos o negros  
• Pelotas esponjosas para estrés para los consejeros 
• Bolsas Ziplock pequeñas para usar con hielo 

Gracias a todas las familias de Bayside que han donado 
artículos durante los años. 

   
Apoye al PTSA de Bayside S.T.E.M. comprando en 
AmazonSmile. Presione el enlace de abajo par air 

directamente a smile.amazon.com y apoyar al PTSA de 
Bayside S.T.E.M. 

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

 

 
 

Bayside STEM Academy 
2025 Kehoe Ave. 
San Mateo, CA 
 
John Cosmos, Director 
Megan Gurka, Asistente de Director 

  

  

 
 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010JgGOk7yVnjo3NzIwI9e6qqB7ZRzEOfv7z-plDohOn3XiNYg73wirE5MwlzhVmpmnA9B0F2sqMyvcRulz5emV0PBOfYLdS4S1Wda1nrzTJrCXqMSgF9a_ft8SDgvgGO4OnClCnK5ikuTPVtnfLTSgUvgMVbM52BSCcjPrKD-KfoOP2pxjzdUUfPE5ftyvnD3&c=&ch=

