
Enero/Febrero 2022 

  Nuestra visión es Construir Relaciones Duraderas, Acelerar el Aprendizaje e Inspirar la Excelencia 

La Conexión del Flyers      

De la directora… 
 
¡Feliz año nuevo! Esperamos que haya tenido unas 
vacaciones de invierno agradables y seguras. Padres, 
a medida que avanzamos hacia el nuevo año, 
recuerden continuar realizando el examen de salud 
de su hijo todos los días antes de enviarlo a la es-
cuela. Los estudiantes que presenten alguno de los 
síntomas de la guía deben quedarse en casa. 
   
      Sra. Flowers 

Dr. Douglas K. Fletcher Elementary School 

 
 
 
 
6 de enero   Reunión de ELAC 8:45 am  
   Reunión del Consejo de sitio  
   escolar de Zoom 2:45 pm Zoom 
14 de enero   Café para padres 9:00 am Zoom 
   Se envian a casa las boletas de  
   calificaciones  
17 de enero   No hay clases-Día de Martin  
   Luther King Jr.  
20 de enero   Reunión de AAPAC 2:45 pmZoom 
25 de enero   Día de la foto 
   Noche de ciencia familiar a través 
   de Zoom 5:30 
27 de enero   Comienzo tardío, clases  
   comienza a las 10:10 
7 de febrero   Reunión del Consejo de sitio  
   Escolar 2:45 pm Zoom  
11 de febrero   Café para padres 9:00 am Zoom 
14 de febrero   No hay clases: Día de Lincoln 
21 de febrero   No hay clases: Día del presidente 
22 de febrero   Reunión del Booster Club 6:00 pm 

Seguridad Durante la Entrega / Recogida de Estudiantes 

El estacionamiento de Fletcher es un lugar muy concurrido antes y 
después de clases. Para garantizar la seguridad de todos los estu-
diantes, recuerde que los estudiantes no pueden caminar por el 
estacionamiento o cruzar la calle solos. Si su hijo camina a la es-
cuela, asegúrese de que solo use el cruce peatonal designado y 

cruce la calle con el guardia de cruce en Highland Knolls / Bedford 
Green. Por favor, no haga que los estudiantes crucen la calle 

donde no haya un cruce de peatones o un guardia de cruce, ya que 
esto es muy inseguro. Gracias por su continuo apoyo para man-

tener seguros a nuestros estudiantes. 

Declaración de no discriminación de BCSD 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD) está comprometido con la igualdad de oportunidades para todas las personas en la educación y en el empleo. BCSD prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso 

en cualquier práctica laboral, 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, la textura del cabello y los peinados protectores, como trenzas, mechones y giros, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado de inmigración, identifica-

ciones 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, indigencia, estado de crianza, estado de veterano militar, afiliación política o cualquier otra base prohibida por las leyes de no discriminación estatales y federales de California de conformidad con el 

Código de Educación 200, 220 y 234.1, Pe Código nacional 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, ha sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, debe comunicarse con el director de su escuela y / o con la directora 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 en 1300 Baker Street, Bakersfield, CA 93305. Copias de la política de uuejas nniformes de BCSD, la política de Acoso Sexual y las políticas de No Discriminación 

Libros de Cumpleaños para  
Estudiantes 

 
En un esfuerzo por promover y fomentar la 
alfabetización, este año los estudiantes de 
Fletcher reciben un libro de su elección durante el mes de 
su cumpleaños. Este libro es para que los estudiantes lo 
guarden y lo disfruten. ¡Gracias a nuestro Fletcher Booster 
Club por patrocinar los regalos del libro de cumpleaños! 
¡Anime a su estudiante a leer todos los días! 

Encuesta de Clima para Padres 

BCSD está buscando la opinión de los padres con respecto a los 
programas del distrito. Si no ha completado la encuesta, utilice el 
código uR a continuación para acceder a  

la encuesta. 
 

Gracias a todos los padres que ya com-

pletaron la encuesta. Agradecemos tu 

aporte. 


