May 4, 2020
BESD COVID-19 Daily Update for Families

**Important Announcement**
Beginning on May 4th, changes to food service pickup times will be
implemented in consideration of the rising temperatures.
Locations will remain the same (Buckeye, Jasinski, & Inca) however,
distribution will take place from 9:00 am to 11:00 am.
Learning Update
Here’s an important reminder about 4th quarter grades! Remember, that all students will
receive a Pass or Incomplete for the period. Engagement can look different for every family,
based on their circumstances. Teachers will be looking for examples of student attention to
work in many forms. This might have included phone calls, emails, questions posed of the
teacher, work submitted via Google Classroom, work emailed, or the picking up of paper
packets. In the coming weeks, we highly encourage you and your children to engage with their
teachers in any way possible!
Are you having great learning moments at home you want to share with our community? Use
the hashtag #BESDLearns for any social media you post and you might be featured in our
social media streams!
Poem and Comic Strip Spotlight Project
Another opportunity for our students to express themselves and have some fun.

Click Here to see the fun project our librarians have come up. Students have until May 15hth
to submit their work!
The BESD Art teachers have put together some project videos and would like for students,
parents, and staff to do some art projects and submit their final masterpieces.
If you would like to participate or share with your classes please watch the linked video and
send a picture of your completed art to LSage@besd33.org. Please include Name, Grade or
Age, School or Department.There will be a total of seven videos, with a new one sent out on
Monday, Wednesday, and Friday for the next couple of weeks. You can also access them via
Twitter and Facebook on these days. All artwork needs to be submitted no later than May 13th.
Note: Anything submitted will be part of a final video that will be shared on social media
and our webpage! Today’s new video is from Marionneaux Art teacher Ms. Cutler:
https://youtu.be/Yt1KU6hujq4

Parent Resource Site
Please remember that BESD has created a parent resource site regarding COVID-19.

Click here to visit and learn more.
25 Prompts to Get Students Talking about their Digital Lives
Here are some ideas on how to start up a conversation with your children about what they are
doing online.

Click Here to see the 25 prompts.

Social Emotional Needs and Family Resources
●

While many parents are still adjusting to distance learning and learning from home, we
wanted to share this article with you. This article comes from Conscious Discipline and
focuses on how adults can maintain a healthy and supportive environment for their
children while at home. Please click

●

Please click

here to access.

here in order to access information about All Faith drive-through

Farmer’s Market. Hours of operation hours and details are included.

Español

4 de mayo de 2020
BESD COVID-19 Actualización diaria para familias
**Anuncio importante**
A partir del 4 de mayo, los cambios en los horarios de recogida del servicio de alimentos serán
implementado en consideración del aumento de las temperaturas.
Sin embargo, las ubicaciones seguirán siendo las mismas (Buckeye, Jasinski e Inca),
la distribución se realizará de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Actualización de aprendizaje
¡Aquí hay un recordatorio importante sobre los grados del cuarto trimestre! Recuerde que todos
los estudiantes recibirán un Pase o Incompleto para el período. El compromiso puede ser
diferente para cada familia, según sus circunstancias. Los maestros buscarán ejemplos de
atención estudiantil para trabajar en muchas formas. Esto podría haber incluido llamadas
telefónicas, correos electrónicos, preguntas formuladas por el maestro, trabajos enviados a
través de Google Classroom, trabajos enviados por correo electrónico o la recogida de
paquetes de papel. ¡En las próximas semanas, le recomendamos a usted y a sus hijos que se
relacionen con sus maestros de cualquier manera posible!

¿Estás teniendo excelentes momentos de aprendizaje en casa que deseas compartir con
nuestra comunidad? ¡Use el hashtag #BESDLearns para cualquier red social que publique y es
posible que aparezca en nuestras redes sociales!
Proyecto Spotlight Poema y Cómic
Otra oportunidad para que nuestros estudiantes se expresen y se diviertan.
Haga clic aquí para ver el divertido proyecto que han creado nuestros bibliotecarios. ¡Los
estudiantes tienen hasta el 15 de mayo para presentar su trabajo!
Los maestros de arte de BESD han reunido algunos videos de proyectos y les gustaría que los
estudiantes, padres y personal hagan algunos proyectos de arte y presenten sus obras
maestras finales.
Si desea participar o compartir con sus clases, mire el video vinculado y envíe una imagen de
su arte completado a LSage@besd33.org. Incluya nombre, grado o edad, escuela o
departamento. Habrá un total de siete videos, y se enviará uno nuevo los lunes, miércoles y
viernes durante las próximas dos semanas. También puede acceder a ellos a través de Twitter
y Facebook en estos días. Todas las obras de arte deben enviarse a más tardar el 13 de mayo.
Nota: ¡Todo lo que se envíe será parte de un video final que se compartirá en las redes
sociales y en nuestra página web! El nuevo video de hoy es de la maestra de arte de
Marionneaux, Sra. Culter:  https://youtu.be/Yt1KU6hujq4
Sitio de recursos para padres
Recuerde que BESD ha creado un sitio de recursos para padres con respecto a COVID-19.
Haga clic aquí para visitar y aprender más.
25 indicaciones para que los estudiantes hablen sobre sus vidas digitales
Aquí hay algunas ideas sobre cómo iniciar una conversación con sus hijos sobre lo que están
haciendo en línea. Haga clic aquí para ver las 25 indicaciones.
Necesidades sociales emocionales y recursos familiares
Si bien muchos padres todavía se están adaptando al aprendizaje a distancia y al aprendizaje
desde el hogar, queríamos compartir este artículo con ustedes. Este artículo proviene de
Disciplina consciente y se enfoca en cómo los adultos pueden mantener un ambiente saludable
y de apoyo para sus hijos mientras están en casa. Haga clic aquí para acceder.
Haga clic aquí para acceder a la información sobre el mercado de granjeros de autoservicio de
All Faith. El horario de atención y los detalles están incluidos.

