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Bienvenidos! 

¡Tuvimos una gran semana de apertura en Bates! Fue un comienzo como ningún otro; tanto los 
estudiantes como los maestros están desarrollando nuevos conjuntos de habilidades a medida 
que aprendemos juntos cómo aprender virtualmente. Los estudiantes están trabajando 
activamente en clases y siguiendo el Estilo Bates/Bates Way. Las expectativas de toda la escuela 
aseguran que todos nuestros estudiantes experimenten el éxito. Los estudiantes pasaron parte 
de su primera semana de regreso aprendiendo sobre "The Bates Way". ¡Gracias por reforzar las 
expectativas generales de la escuela en casa! Esperamos “verlos” virtualmente en la NOCHE DE 
REGRESO A LA ESCUELA el Jueves 17 de Septiembre a las 6:00 PM.  Los Códigos de Google Meet 
codes serán enviados por correo electrónico y publicados en la página One Bates Website. 

 

 

NOCHE 

REGRESO A 

ESCUELA VIRTUAL 

17 Sept, 2020 

6-8PM 
6:00-6:10 | Community 

Wellness 

(Periodo 9) 

6:15-6:25 | Periodo 1A 

6:30-6:40 | Periodo 2A 

6:45-6:55 | Periodo 3A 

7:00-7:10 | Periodo 4A 

7:15-7:25 | Periodo 5A 

7:30-7:40 | Periodo 6A 

7:45-8:00 | B Día 
                      Visitas Abiertas 
 

Septiembre 
17 NOCHE REGRESO-ESCUELA 
19 Rosh Hashanah  
24 Virtual PTA Mtg., 7pm 
28 Yom Kippur, N0 ESCUELA 

 
Necesita Ayudda? 

Hable al 410 263-0270 
8-4pm 

Correos Electrónicos 
Grado  6 

Ms. Weiss & Ms. Boyd 
Grado 7 

Ms. Jackson & Ms. Alvear 

Grado  8 
Ms. Darling & Mr. Ballad 

Directora 
Ms. Hicks 

 
Enlace para  Petición 

de Consejero(a) 
 

Término de la Semana 
Co- 

Juntos 
Padres y Maestros 

colaboran para 
asegurar el éxito de 

los estudiantes! 
 

 

The Bates Way 

Respecto~ Responsabilidad~ Civilidad~ Esperanza 
Respecto 

Respetaé a los demás para merecer el respeto de los demás 

Responsibilidad 
Aceptaré los resultados de mis decisiones 

Civilidad 
Trataré a los demás de la manera que quiero ser tratado 

Esperanza 
Usaré mis talentos para tener éxito ahora y en el futuro 

ALMUERZO 

Almuerzo Diario en las escuelas 

• Está disponible la aplicación EN LINEA para 

almuerzo Reducido o Gratis! Seleccione  

Click Here para completar su aplicación 

• Almuerzos GRATIS diariamente para todos 

los estudiantes están disponibles en las 

TODAS las escuelas del área de ANNAPOLIS. 

Seleccione Click Here para más información! 
 

•  

 
 

Desde la Oficina de Consejería 
• Los Consejeros están disponibles para hablar con su estudiante!  Por favor pídale a su estudiante 

que haga una petición “Counseling Request Form”  

• Empezando el 22 de Sep. los estudiantes conocerán un plan de estudios llamado Second Step en 
su clase de Building Community. Second Step se basa en evidencia y está diseñado para apoyar el 
crecimiento positivo de todos los estudiantes en sus estudios académicos y su bienestar social y 
emocional. La primera unidad se centra en la mentalidad y los objetivos. Los estudiantes 
aprenderán cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento y aplicar estrategias de 
establecimiento de metas a sus experiencias académicas y sociales 

 

Traiga su propia Mochila 
Separe la fecha 

Por favor traiga una mochila para recoger los 
materiales de instrucción en una de estas fechas 
listadas. Si tiene varios estudiantes, elija el horario que 
sea más conveniente para su familia.  
Martes 22 Sept.|6th 4-5pm/ 7mo 5-6pm/8vo 6-7pm 
Miércoles 23 Sept |11:00-3:00pm todos grados 

Jueves 24 Sept | 6th 4-5pm/ 7mo 5-6pm/8vo 6-7pm 

 

CLUBES 
Clubes empiezan ésta semana en Bates! 

Los clubes se reúnen los Lunes, Martes, Jueves y 
Viernes de 11:10-11:50am. Si su estudiante se 
inscribió en un club, el líder del club lo invitará al 
su Google Classroom. Si su estudiante no se ha 
inscrito pero le gustaría hacerlo, no es 
demasiado tarde. ¡Vea las descripciones del club  
descriptions y comuníquese con su 
administrador de nivel de grado! 

NOTICIAS DE LA PTA 
¡La PTA de su Escuela Intermedia Bates se complace en empezar con ustedes este año escolar 2020-21! Le damos una 
bienvenida especial a todas nuestras nuevas familias de 6to grado, y a nuestros nuevos estudiantes y familias de 7mo y 8vo 
grado. Nuestro objetivo principal como su PTA es recaudar fondos para apoyar a nuestros maestros, administradores y 
personal con los recursos que necesitan para ayudar a que todos nuestros estudiantes maximizen sus habilidades. 
También nos esforzamos por ser una fuente de información sobre las actividades, eventos y políticas escolares. Les 
contaremos más en las próximas semanas sobre cómo pueden ayudarnos compartiendo sus talentos y especialmente 
uniéndose y participando en nuestras reuniones virtuales mensuales empezando el Jueves 24 de Sept a las 7pm. Cheque 
nuestra página PTA website y siga nuestra página Facebook de Bates Middle School Facebook page Esta página un una 
gran fuente de información y un lugar para responder sus preguntas rápidamente. Los representantes de la PTA este año 
escolar son: Presidente: Ray Feldmann, Tesorero: J.C. Johns, y Secretaria: Jaye Falls. Necesitamos un nuevo Vice 
Presidente así que si esta interesado, hágamos saber!   
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