
Bannon Creek School 
 2775 Millcreek Drive Sacramento, CA 95833 

Julio 2020 

Estimadas familias de Bannon Creek: 

¡Nos complace darle la bienvenida al año escolar 2020-21 a la escuela Bannon Creek! Sabemos que estamos en tiempos 
diferentes ya veces difíciles, pero la seguridad y el aprendizaje continuo de nuestros estudiantes es nuestra prioridad. 
Nuestros maestros y personal han estado ocupados planeando un año escolar exitoso para nuestros estudiantes. Tenemos 
el privilegio de tener la oportunidad de servir a la escuela Bannon Creek y nos sentimos honrados de trabajar con nuestro 
personal altamente calificado y dedicado, nuestros maravillosos estudiantes y todas nuestras familias de apoyo. Nuestro 
equipo de BCS espera asociarse con usted. 

A medida que comenzamos a pensar en cómo este año escolar será diferente para todos nosotros, queremos que sepa que 
estamos dedicados a proporcionar un ambiente agradable que continúe teniendo oportunidades enriquecedoras para que 
su alumno se eleve académicamente durante el aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia será diferente de cómo se 
entregó en la primavera. Los maestros proporcionarán no menos de 3 horas de instrucción interactiva en tiempo real a los 
estudiantes de TK-6to grado diariamente. Los estudiantes también tendrán tiempo para trabajar de forma independiente 
en sus tareas y también tendrán tiempo dedicado al aprendizaje social emocional y actividades de conexión escolar. 
Nuestra escuela intermedia continuará teniendo un día de 6 períodos, y se espera que los estudiantes asistan a todas sus 
clases cada día en función de su horario asignado que recibirán antes del inicio de la escuela. 

Los estudiantes de la escuela intermedia tendrán un día modificado que está en un horario rotado para maximizar el tiempo 
de instrucción para todas las clases. Todos los maestros también tendrán un horario de oficina diario para permitir que los 
estudiantes y los padres se comuniquen con ellos virtualmente para mayor apoyo. Consulte nuestro documento de horario 
de aprendizaje a distancia, que describe los componentes del día de sus estudiantes y algunos ejemplos de horarios. 

Nuestro personal de la escuela Bannon Creek se compromete a proporcionar un plan de estudios enfocado que sea a la vez 
inter atractivo y desafiante para asegurar que nuestros estudiantes se gradúen de ciudadanos globales listos para la 
universidad y la carrera, productivos, responsables y comprometidos. La escuela Bannon Creek continúa implementando 
Prácticas Restaurativas y Apoyos de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS). Nuestra escuela se enfoca en el 
desarrollo e implementación de procedimientos y prácticas proactivas para mejorar el ambiente escolar. También 
esperamos continuar avanzando hacia la instrucción basada en la investigación como parte de nuestro trabajo como 
escuela candidata desarrollando un Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional (IB). 

Para asegurar que nuestros estudiantes tengan lo que necesitan para participar con éxito en el aprendizaje a distancia, 
estamos organizando días de distribución de libros de texto y tecnología. Estos serán muy similares a nuestros días de 
distribución de tecnología donde puede conducir hacia el área donde registrará los libros de conducción la primavera 
pasada. Conduzca hasta el frente de la escuela y revisaremos los materiales de su (s) estudiante (s) mientras esté en su 
automóvil. El horario es el siguiente: 

Libro de texto/Fechas de distribución de tecnología: 

● 6 de agost y 20 de agosto y 21 de agosto, 25 y 26 de agosto: 8am-12am

● 13 de agosto y 24 de agosto: 8am-12am; 5:30pm - 7:30pm

● 25 y 26 de agosto: 8am -12am

● 27 de agosto y más allá se organizan horarios individuales con las familias y la escuela para recoger materiales.

Fechas importantes: 

● Los trabajos para la clase primaria se compartirán con las familias a más tardar el 21 de agosto.
● Los horarios de las escuelas intermedias estarán disponibles en Infinite Campus a más tardar el 21 de agosto.
● Primer día de clase: Jueves 27 de agosto.

https://natomasunified.org/content/uploads/2020/08/K8-Daily-Student-Schedule-7-45-AM-Start-SP.pdf
https://natomasunified.org/content/uploads/2020/08/K8-Daily-Student-Schedule-7-45-AM-Start-SP.pdf
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Si tiene alguna pregunta sobre nuestra escuela, no dude en comunicarse con nosotros al (916) 567-5600 o visite 
nuestro sitio web: https://natomasunified.org/bcs/. También puede enviar un correo electrónico a la oficina virtual al  
BCSvirtual@natomasunified.org 
 

Muchas gracias, 
Suzen K. Holtemann, Directoria Interina 
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