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El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD) está comprometido con la igualdad de oportunidades para todas las personas en la educación y el empleo. 
BCSD prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento en cualquier práctica de empleo, programa educativo o actividad educativa sobre la 
base y/o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas de edad, etnia o raza, que incluye rasgos históricamente 
asociados con la raza, incluidos, entre otros, textura del cabello y peinados protectores, como trenzas, mechones y giros, color, ascendencia, nacionalidad, origen 
nacional, estado migratorio, identificaciones de grupos étnicos, religión, embarazo , estado civil, estado parental, discapacidad física, discapacidad mental, sexo 
(incluido el acoso sexual), orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, información médica, información genética, falta de vivienda, 
estado de acogida, estado de veterano militar, afiliación política o cualquier otra base prohibida por las leyes antidiscriminatorias estatales y federales de California 
de acuerdo con el Código de Educación 200, 220 y 234.1, Código Penal 422.55, Código de Gobierno 11135 y Título IX. No todas las bases de discriminación se 
aplicarán tanto a los servicios educativos como al empleo. Si cree que usted o su estudiante han sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, 
debe comunicarse con el director de su escuela y/o con la Oficial Principal de Cumplimiento y Título IX del Distrito, Erin Johnston, por teléfono al (661) 631 -4663, 
por correo electrónico a johnstone@bcsd.com, o en persona a 1300 Baker Street, Bakersfield, CA 93305. Las copias de la política de quejas uniformes, la política de 
acoso sexual y las políticas de no discriminación de BCSD están disponibles a pedido.

Ultimo dia de Escuela:
Viernes 3 de Junio--DIA MINIMO
TK (y) Kinder saldran a las 12:00
1ro, 2do, 3ro, 4to, y 5to grado saldrán a la 1:25

De la Directora:
¡A medida que nos acercamos al final del año escolar, primero quiero agradecerles por confiarnos a sus hijos! Este 
año ha sido interesante y desafiante a medida que navegamos de regreso a la escuela después de la instrucción 
virtual. Gracias por su apoyo y paciencia mientras trabajamos en cuarentenas, aislamientos y protocolos. ¡Espero que 
el próximo año veamos aún menos restricciones!
Hay algunos cambios importantes que todos deberán tener en cuenta para el próximo año escolar.
Todos los estudiantes deberán estar en la escuela, en persona. Tuvimos múltiples opciones para estudiantes y 
familias que solicitaron oportunidades de escuela virtual. Estas opciones terminarán este año escolar.
En primer lugar, no habrá CBIS (Estudios Independientes Basados en Cursos). Los estudiantes de CBIS estuvieron 
virtuales con un maestro durante todo el día escolar. Esta opción no estará disponible para el año escolar 2022-2023.
En segundo lugar, no habrá una opción de "optar no participar". Para las familias que "optaron no participar", esto 
significaba que se reunían con su maestro a través de Zoom durante 30 minutos al día (TK-3er grado) o 30 minutos a 
la semana (4to-5to grado). Estos estudiantes debían completar todo su trabajo en Google Classroom. La opción de 
"optar no participar" ya no está disponible.
Nuestro próximo gran cambio es la hora de inicio de clases. El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield ajustó los 
horarios de timbre para acomodar el Proyecto de Ley Senatorial-328 que exige un horario de inicio de clases más 
tarde para las escuelas secundarias y preparatorias. Aunque Noble es una escuela primaria, cuando el distrito ajusta 
los horarios de algunas escuelas, hay un impacto en todas las escuelas. El impacto en Noble significa una hora de 
inicio más tarde. La escuela ahora comenzará a las 8:50 am. Consulte el siguiente gráfico para conocer las horas de 
inicio y finalización. Entiendo que la escuela que comienza 40 minutos más tarde es un gran impacto para nuestras 
familias. Estamos aquí para responder cualquier pregunta que pueda tener.

¡Espero que todos tengan unas vacaciones de verano seguras y saludables!

Jalina Baker, Directora
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2022-2023 Horario de Campana

Lunes, Martes, Jueves, Viernes Miercoles

TK (y) Kinder: 8:50-1:40 TK (y) K: 8:50-12:50

1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to: 8:50-3:10 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to: 8:50-2:25


