
Familias BVIS -

Como el año escolar ha terminado, queremos agradecerles a todos por su compromiso con nuestros
estudiantes y nuestra comunidad escolar. Salir de la pandemia ha sido un desafío excepcional para
los estudiantes de secundaria de todo el país y el impacto en los estudiantes de BVIS no ha sido
diferente. A pesar de los desafíos, nuestros estudiantes perseveraron a través de todo.

Mientras estamos planeando para el próximo año, quería compartir algunas actualizaciones:

Aspectos destacados del calendario 2022 - 2023
● 17 Aug 6th Grade Academy (First Day of School for 6th Grade) - Early Release
● 18 Aug 7th Grade Academy (First Day of School for 7th Grade) - Early Release
● 19 Aug 8th Grade Academy (First Day of School for 8th Grade) - Early Release
● 21-25 Nov Thanksgiving Break
● 19 Dec-3 Enero Vacaciones de Invierno
● 27-31Mar Vacaciones de primavera
● 17-21 Abr Examenes del Estado TENTATIVO
● 26 Mayo La ultima dia para alumnos - día acortado

Horarios escolares
La Junta de Educación de DPS lanzó la iniciativa "Horarios de inicio saludables" para alinear los
horarios de inicio de clases con prácticas basadas en investigaciones para promover hábitos de
sueño más saludables para los adolescentes. Como resultado, han establecido un nuevo horario
escolar para nuestra escuela. BVIS tendrá HORARIOS ESCOLARES CAMBIADOS los próximos dos años:

● 2022 - 2023 7:30 - 2:30
● 2023 - 2024 9:10 - 4:10

Uniformes escolares
Para desarrollar commUNITY y Yeti Pride, BVIS implementará una política de uniforme y código de
vestimenta de BVIS para el año escolar 2022-2023. Las políticas específicas de uniforme y código de
vestimenta se pueden encontrar en BVIS Uniform Policy, los aspectos más destacados se pueden
encontrar a continuación.

A medida que implementamos esta nueva política, somos conscientes del impacto en las familias.
Estamos ofreciendo opciones asequibles - $10/camisa con descuentos por compras al por mayor - así
como más opciones personalizables que se encuentran a través de nuestra tienda SpiritWear en línea.
Para las familias que experimentan dificultades financieras, trabaje con nuestro enlace familiar para
analizar las opciones.

https://www.dpsk12.org/healthy-start-times/
https://drive.google.com/file/d/1lAhIYuqHEp8DGQRQIZJG0PgRP4kK2iNC/view?usp=sharing


Aspectos destacados del uniforme:
● Camisas y blusas: debe tener el logotipo de BVIS
● Pantalones: deben usarse para mantener la privacidad personal; no se expone la ropa interior.
● Sombreros: no se pueden usar sombreros, sudaderas con capucha o anteojos de sol en el

interior

Días de vestimenta y espíritu libre:
BVIS tendrá días de vestimenta y espíritu libre programados durante todo el año.

Continuidad de la atención
Hemos reconocido que a lo largo del año escolar pasado, algunas familias experimentaron desafíos
para saber cómo comunicarse de manera efectiva con el personal de la escuela y los maestros de los
estudiantes. En el próximo año escolar, implementaremos algunas estructuras para garantizar una
sólida continuidad en el cuidado de nuestros estudiantes y desarrollar medios de comunicación más
fluidos entre la escuela y el hogar.

● Enlace Familiar: BVIS ha contratado a un enlace para trabajar directamente con las familias
para cerrar la brecha entre la escuela y el hogar y mejorar la comunicación en toda la
escuela.

● Aprendizaje Socioemocional: todos los estudiantes comenzarán el día con una clase de salón
de clases de SEL en la que trabajarán en el desarrollo de relaciones sólidas con su maestro de
salón de clases y sus compañeros. Este maestro será el principal contacto de maestros de
nuestras familias.

● Apoyo Estudiantil Asignado por Nivel de Grado - Habrá una persona de Apoyo Estudiantil
asignada a cada nivel de grado. Si su hijo tiene dificultades con las relaciones de estudiante a
estudiante, tendrá una persona constante con quien conectarse.

● Líder Escolar Asignado por Nivel de Grado: habrá un subdirector asignado a cada nivel de
grado. Si tiene alguna inquietud, sabrá exactamente a quién acudir para obtener ayuda.

Todos los cambios enumerados anteriormente son solo una simple instantánea de las grandes cosas
que tenemos que esperar el próximo año que ayudarán a BVIS a ser la comunidad escolar más sólida
para sus hijos. Si tiene alguna pregunta o inquietud, en agosto tendremos reuniones de regreso a
clases para responder preguntas y obtener comentarios de nuestras familias. Esperamos verlo allí y
colaborar juntos al servicio de sus estudiantes. Hasta entonces, ¡les deseamos un verano maravilloso
mientras planeamos un año escolar increíble en 2022-2023!

Suyo en Educación,

Shane Knight,  Director


