
Septiembre / Octubre 2022 

  Our Vision is to Build Enduring Relationships, Accelerate Learning and Inspire Excellence 

La Conexión del Volante 

De la directora… 
 
Bienvenidos de regreso a la escuela a todas nuestras familias 
nuevas y que regresan. Les agradecemos todo su apoyo, 
paciencia y comprensión mientras nos adaptamos a nuestro 
nuevo horario de clases este año escolar. Tenemos muchos 
eventos emocionantes planeados para este año mientras nos 
esforzamos para regresar a algunos de nuestros actividades 
previos a la pandemia.  Por favor continúe realizando el exa-
men de salud diario para su hijo y llame a la línea de asistencia 
si su hijo estará ausente. 
     Sra. Flowers 

Dr. Douglas K. Fletcher Elementary School 

 
 
 
20 de Septiembre     Reunión del Booster Club 6:00 pm 
 
22 de Septiembre     Comienzo tardío: la escuela  
                                     comienza a las 10:50 am 
 
26 de Septiembre     Reunión del Consejo Escolar 8:00am 
 
27 de Septiembre     Día de la Fotografía 
 
7 de Octubre              Café para Padres 9:00 am 
 
17-21 de Octubre      Feria del Libro Scholastic 
 
18 de Octubre       Noche de Lectura Familiar 
 
20 de Octubre            Comienzo tardío: la escuela  
                                      Comienza a las 10:50am 
 
24-28 de Octubre     Conferencias de padres 
                                     Días Mínimos para Estudiantes 
 
28 de Octubre           Trunk or Treat 

 

Del manual para padres de Fletcher 

Estamos comenzando a notar algunos problemas con los estudiantes que traen 

artículos de casa. Por favor revise el manual para padres que se envió a casa con 

los estudiantes al comienzo del año escolar con la firma de los padres. 

ARTÍCULOS DE CASA 

No se deben traer de casa juguetes, aparatos electrónicos, teléfonos celulares 

personales, hilanderos u otros artículos personales. La escuela no se hace      

responsable por la pérdida de artículos personales que traigan los estudiantes de 

casa. Si alguno de estos artículos se trae a la escuela y causa una interrupción en 

el entorno de aprendizaje, el artículo se guardará y se devolverá a los padres. 

Entrega de Etudiantes por la Mañana 

Por favor, recuerde que con el cambio en nuestro horario de campanas este 
año, las puertas principales se abren a las 8:10 am. No se debe dejar a los estu-
diantes en la puerta principal antes de las 8:10 a. m. ya que no hay supervisión. 

Como recordatorio, cuando deje a su hijo, avance lentamente y permanezca en 
su automóvil. Es importante que los padres no inhiban el flujo de tráfico     
estacionándose en doble fila, deteniéndose o estacionándose en la zona    
entrega. bajada/bajada. Esto creará una atmósfera más segura para los estu-
diantes y los padres. No se permite estacionar en absoluto en el área zona de 
entrega. Pedimos su paciencia y comprensión mientras nos esforzamos por 
mantener a todos a salvo. Si su hijo camina a la escuela, indíquele que use los 
cruces peatonales designados y cruce la calle con el guardia de cruce en High-
land Knolls y Bedford Green. 

Elecciones Recientes del Consejo del Sitio Escolar 

Bienvenidos a nuestros nuevos miembros padres: 

Amy Bryant, Zach Dransoff, Christine Richardson, Teresita Urrea 

Padres miembros que continuarán sirviendo este año: 

Amy Wahl 

Día de la Fotografía 

27 de Septiembre de 2022 

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 


