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¿Necesita Almuerzo?
¡Considere Meals 2 Go por medio de
Beals y los Servicios de Nutrición de OPS!
Cada lunes y miércoles de 10:30 am –
1:00 pm en el callejón del autobús, puede
recoger los almuerzos para sus hijos de
OPS. El pago para la comida se basa en su
estado de almuerzo Gratis o Reducido.
Vea el enlace para mas información….

Aunque estamos enseñando de forma digital,
todavía necesitamos que regresen sus
documentos a Beals. Los siguientes
documentos puede enviarlos por correo o
entregarlos en la caja que esta afuera de la
escuela a cualquier hora entre 8:00 am4:30pm:
 Forma SAFI (Información del Estudiante y
firma de Recibimiento del Libro de
Reglas)
 Actualización de Registro Medico
 Aplicación de Parte de los Servicios de
Nutrición para los Almuerzos Gratis o
Reducidos (Toda persona que no
complete esta aplicación para el 1ro de
octubre obtendrá el estado de pago
completo)

¿Todavía tiene libros de la biblioteca o cualquier libro de Beals en casa?
Puede regresar
los libros a la escuela de 8:00am-4:30pm cualquier día. Nos encantaría que regresen estos
libros para que se puedan limpiar y tener listos para cuando regresen los estudiantes al
edificio.
Enfoque en el Personal: Por favor
démosle la bienvenida al Nuevo
Personal de Beals…









Srta. McGruder, Maestra de Kínder
Sra. Bernard, Maestra de 3er grado
Srta. Ehrman, Maestra de 4to grado
Sra. Proulx-Herron, Bibliotecaria
Srta. Kulagina, Maestra de Arte
Srta. Jenna, Custodio Principal
Sr. Daniel, Custodio de la Tarde
Sra. Reicks, Ayudante de Cocina

¿Necesita Audífonos?
Empezando el lunes, 31 de agosto podrá recoger un
par de audífonos para que su hijo use con su iPad.
Igual que el iPad, es responsabilidad de su estudiante
cuidar los audífonos para que se puedan regresar a la
escuela. Pase por las puertas principales de 9:00am4:00pm para recoger su par. ¡Por favor manténgase
en su vehículo, póngase una mascará y el Sr.
Matthews los dirigirá!

Asistencia: Por favor asegúrese de que su hijo este conectado y listo en TEAMS a las 8:50am. La
asistencia todavía es tomada por las maestras y es requerido que su hijo este en asistencia en
línea, igual que como estaría en persona. Si su hijo necesita desconectarse temprano debido a una
cita medica o etc., por favor comuníquese con Meg en la oficina.

