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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sabado 

     1 2 

3 

 

4  
día de la foto de 

rehacer 
 

Auditoría de 
Chromebook 

5 
 
Reunión del consejo 

estudiantil 
 

6  BCSD Feria de 
trabajo @ Berkeley 
Educational Center  

10-1 & 5-7 
 
Noche de CiCi’s Pizza  

7 8 
Q1 Renaissance 
celebración 
academica -  

Tema = vaqueros 

9 

10 11 
Recepción de 

veteranos 

12 
Comer y aprender 

con SPAWAR 

13  
BCSD Feria de 

trabajo @ Men Riv 
Educational Park  

10-1 & 5-7 

14     Reunión del 
consejo de 
mejorar la 
escuela y 
Reunión de 

Título I 3:30-4:30 

15 16 

17 18 
 

Auditoría de 
Chromebook 

19        Reunión del 
consejo estudiantil 

 
Comer y aprender 

con USAF Global 
Strike Command 

Unit 

20  
Salida Temprana 

 
Día de pasantía de 

trabajos 

21 
Q2 Reporte de 

progreso 

22 23 

24 25 26 27       vacaciones de 
otoño, no escuela 

28    vacaciones 
de otoño, no 

escuela 

29    vacaciones de 
otoño, no escuela 

30  

Es boletín es del facilitador de Title I Sra. Murchie-Chapman.  ¿Qué es Title I haciendo para tus niños?   
Terminamos el primer trimestre del año escolar, ¡felicidades! Hemos visto a muchos estudiantes comenzar a sacar libros comprados el mes 
pasado. ¡No se olvide, los padres también pueden venir y sacar libros! Alentamos a nuestros padres a leer con sus alumnos, y todos los 
alumnos deben leer 20 minutos en casa al día. Su estudiante también puede usar un programa comprado por el Título I en su Chromebook 
llamado PowerUp de Lexia en casa para ayudarlo a mejorar sus habilidades de lectura. Jueves el 14 de noviembre tendremos nuestra 
primera reunión del Consejo de Mejoramiento Escolar y de Planificación del Título I. Estamos entusiasmados de trabajar con nuestros 
voluntarios y personal para hacer mejoras aquí en SFM.  Si desea obtener más información sobre el Título I o tiene alguna sugerencia, 
comuníquese con la Sra. Murchie-Chapman al 843.797.2620 ext 1035, murchiec@bcsdschools.net, o siéntase libre de enviar una nota. 
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