
 
 
 
 

23 de agosto de 2021 
 
Hola familias de BMS 
 
Esperamos que todos hayan tenido la oportunidad de disfrutar del sol y la diversión este verano. Estamos muy 
contentos de darles la bienvenida a todos a la escuela, y en este momento planeamos regresar 
completamente en persona con horarios regulares. Sabemos que los estudiantes pueden estar 
experimentando una variedad de emociones, desde la emoción hasta la ansiedad, particularmente aquellos 
que son nuevos en BMS, queremos asegurarle que haremos todo lo posible para brindarle la información más 
actualizada y responder preguntas lo mejor que podamos para una escuela sin problemas. apertura. 
Continuaremos enviando comunicaciones a nuestras familias para ayudar a preparar a los estudiantes para el 
primer día y les informaremos de cualquier cambio.   
 
Aquí hay algunas fechas / información importante para comenzar el año.   
• El 23 de agosto se abre la oficina de ASB. De 10:00 a.m. – 2:00 p.m. Será el horario de 
verano para los negocios en general, incluida la autorización para deportes. La oficina de ASB estará cerrada 
el 3 de septiembre.   
• 30 de agosto Comienzan los deportes de otoño.  Los estudiantes deben haber completado 
un paquete deportivo junto con su físico deportivo antes de que se les permita practicar. Los deportes de otoño 
son fútbol americano 7-8, fútbol femenino 7-8 y campo traviesa 6-8. Aquí hay un enlace al paquete de 
deportes.  
• 7 de septiembre Open House de BMS. 4:00 p.m. -  6:00 pm. Dar la bienvenida a los 
estudiantes y familias para que recorran el campus de BMS, conozcan a sus maestros y al personal de la 
escuela, recorran su horario y practiquen abriendo un casillero antes del primer día de clases. Esta será una 
visita informal sin horario fijo.   
• 8, 9, 10 de septiembre Primera semana de clases.  El horario escolar es de 8 am a 2:30 pm. 
Los viernes de salida temprana de ACT comienzan el 17 de septiembre con un tiempo de salida de 1:15.  
• Máscaras en el campus. Se requiere que todas las personas usen una mascarilla mientras 
estén dentro de la escuela. Las máscaras estarán disponibles en nuestros puntos de entrada.   
• Los horarios de los estudiantes estarán disponibles para ver en Skyward el 7 de septiembre o 
antes. Las escuelas de Tumwater utilizan Skyward para acceder a la información de los estudiantes. Todos los 
maestros de BMS publicarán las tareas y las calificaciones usando Skyward. Verifique su acceso familiar a 
Skyward.  Aquí hay un enlace a una información de Tumwater Skyward página deque tiene un video 
informativo y una guía paso a paso sobre cómo acceder a las calificaciones de su estudiante. 
• Chromebooks para estudiantes.  A todos los estudiantes de sexto grado y a los nuevos 
estudiantes de BMS se les asignará un Chromebook durante la primera semana de clases.  
• El día de la fotografía es el viernes 17 de septiembre. Más detalles a continuación. 
 
Las listas de útiles escolares están disponibles en el sitio web de BMS. Las familias que necesitan ayuda para 
los útiles escolares, comuníquese con el consejero de sus estudiantes.  Seana Ditterline trabaja con 
estudiantes con apellidos (AK) y Jill Rotter trabaja con estudiantes con apellidos (LZ).   
 
Equipo de administración de BMS, 
Shawn Guthrie and Lindsay Welsh 
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