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BIENVENIDOS 
Bienvenido a su primera edición 2020/2021 de Cougar Chronicle. 
Este boletín contiene la información más actualizada sobre fechas 
importantes, logros escolares/estudiantiles y próximas actividades. 
El Chronicle se envía a los padres por correo electrónico, 
generalmente los Lunes y se puede acceder a él en One Bates 
Website. La primera crónica del mes tiene varios anexos. Tendrá la 
oportunidad de revisar su dirección de correo electrónico el día que 
vaya a la escuela a recoger material escolar; asegúrese de que su 
correo esté correcto. Si su dirección de correo electrónico cambia 
durante el año escolar, llame a la oficina principal para actualizar su 
información. 
Se pueden encontrar recursos e información adicional en One 
Bates Website. 
 

RECORDATORIOS DE INCIO DE CLASES 

→ El primer día de clases para TODOS los estudiantes es el 8 de Sept.  
Los estudiantes empezarán su día en la clase “Building Communities”, 
listada como periodo 9 en sus horarios. 

→ Los horarios de los estudiantes estarán disponibles en Parent 
Portal/Portal de Padres a partir del 31 de Agosto. Si usted no tiene 
una cuenta del Portal de Padres, contacte a su consejero de grado o 
administrador para obtener el código de acceso. 

→ Ya empezamos a distribuir chromebooks.  Si no se le ha asignado una 
hora para ir a recogerlo o nadie se ha comunicado con usted al 
respecto, por favor contacte a su consejero de grado. 

→ Cuando visite el edificio, por favor use el estacionamiento junto al 
gimnasio. Deje LIBRE la acera frente a la escuela para permitir el paso 
de vehículos de emergencia. Para entrar, presione el timbre cerca de la 
puerta con la rampa. Se require el uso de tapabocas. Por favor utilice la 
máquina con desinfectante de manos disponible en la entrada.   

→ Política de Uniforme:  No se require que los estudiantes usen uniforme 
durante la instrucción en casa; sin embargo, las camisas del uniforme 
estarán a la venta el Día para Rocoger Artículos Escolares/School 
Supply Pick-Up day (Se determinará la fecha).  Los colores del 
uniforme son 6to negro, 7mo–azul real, y          8vo–morado.  Aunque no 
se requiere el uso de uniformes, SI se require vestimenta apropiada para 
la escuela durante las horas de instrucción virtual. 

Recoger útiles escolares 
(Se determinará la fecha) 

Ponga atención en su correo para la invitación del Día para 

Recoger Útiles Escolares/School Supply Pick Up.  El equipo escolar 

ha estado muy ocupado preparando paquetes de materiales de 

instrucción necesarios (por ejemplo, agendas, libros de texto, 

partituras de música, materiales de arte,etc.) para poder apoyar el 

aprendizaje en casa. Además se les pedirá a las familias que 

revisen la forma de contacto de emergencia y se ofrecerán a la 

venta camisas de uniforme. Se asignará el día una vez que la 

escuela haya recibido todos los útiles. 
 

LISTA DE TAREAS 
✓ Únase a la PTA (puede recoger la aplicación de membresía 

en el Día para Recoger Materiales que se asignará) 
✓ Marque en su calendario el 17 de Septiembre de 6-8pm 

para la Noche Virtual de Regreso a la Escuela. 
✓ Aplique EN LÍnea para ALMUERZO GRATIS Ó REDUCIDO   
✓ Motive a su estudiante que practique el entrar a su Salón 

Virtual/Google Classroom.  Si su estudiante no se acuerda 
como entrar, por favor contacte al consejero(a) de grado. 
 

 

Porque debe unirse a la PTA de Bates 
En Bates somos afortunados de tener una PTA activa. La PTA 
conecta a los padres con la escuela a través de voluntariado y 
promoción. Todos los miembros de la comunidad de Bates están 
invitados a asistir a las reuniones de la PTA y Café con la 
Directora. Estas reuniones sirven como eventos sociales y foro 
para discutir las actividades/eventos patrocinados por la PTA y la 
escuela. Los administradores asisten a estas reuniones y están 
disponibles para responder sus preguntas.  Vaya a 
www.batespta.org para obtener más información sobre cómo 
participar y encontrar la forma de membresía en línea.  Marque su 
calendario para la primera reunión virtual de la PTA el 24 de 
Septiembre a 7pm  
 

NECESITA AYUDA?? 
Se puede comunicar con nosotros durante horas de oficina! 
410 263-0270 

 

GRADO 6: Ms. Weiss, Consejera y Ms. Boyd, AP 

GRADO 7: Ms. Jackson, Consejera y Ms.Alvear, AP 

GRADO 8:  Ms. Darling, Consejera y Mr. Ballard, AP 

Ms. Hicks, Directora 

 

ATENCIÓN  
Padres de 7mo grado 

 
VACUNAS REQUERIDAS 

Los estudiantes deben de tener 
comprobante de as vacunas 

MCV4 &Tdap Vaccines 
Al comienzo de 7mo grade 

Si tiene alguna pregunta por 
favor contacte a la Enfermera 
de la Escuela, Ms. Stevens  

 
HORAS DE OFICINA 

8:00am – 4:00pm 

 

Calendario Cougar  
 

Septiembre 
1 Distribución Chromebook, 

Stanton Center, 1-3pm 
2 Distribución Chromebook, 

Gimnasio Bates, 9-11am 
3 Distribución Chromebook, 

Gimnasio Bates, 11-1pm 
8 1er Día TODOS estudiantes 
16 1er día extendido PVA  
17 Noche de Regreso a la 

Escuela Virtual, 6-8pm 
24 Junta Virtual PTA, 7pm 
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