June 17, 2020
BESD Summer Break Weekly Update for Families
Meal distribution locations and times:
Buckeye and Inca Elementary Schools
Monday - Friday 9:00 - 11:00 am
Click Here for more information.
Reopening Planning

Click Here for a special bulletin with updates on planning underway for the next school year.
Buckeye Family Resource Center
The Buckeye Family Resource Center is now offering “Curbside Service”. If you have children
3-5 years old you can call ahead and order a Free Early Learning Kit. Click on the below link for
more information.

Buckeye Family Resource Center
Social Emotional Needs and Family Resources
●

Please click

here to access a fun and supportive activity that helps younger students

Please click

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

“stick with it” when trying new or difficult tasks. Enjoy!
●

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

2020 Census
As you may already know, ensuring an accurate count is critical for the continued growth of our
city. As of today, over 56% of Buckeye households have responded to the 2020 Census.
If you have not already completed the 2020 census please take a moment to complete this
simple online questionnaire. Click

here to complete your 2020 census form.

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.

Español

17 de junio de 2020
BESD COVID-19 Actualización diaria para familias

Lugares y horarios de distribución de comidas:
Escuelas Primarias Buckeye, Jasinski e Inca
Lunes - viernes 9:00 - 11:00 am
Haga clic aquí para más información.

Bulitting actualizado

Haga clic aquí o un boletín especial con actualizaciones sobre la planificación en curso
para el próximo año escolar.

Centro de recursos familiares de Buckeye
El Centro de Recursos Familiares de Buckeye ahora ofrece "Servicio en la acera". Si tiene
niños de 3 a 5 años, puede llamar con anticipación y solicitar un Kit de aprendizaje temprano
gratuito. Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información.

Centro de recursos familiares de Buckeye
Necesidades sociales emocionales y recursos familiares

Haga clic aquí para acceder a una actividad divertida y de apoyo que ayuda a los
estudiantes más jóvenes a "mantenerse" cuando intentan tareas nuevas o difíciles. ¡Disfrutar!

Haga clic aquí para acceder a la información sobre el mercado de productores de All Faith.
El horario de atención y los detalles están incluidos.

BESD Community Newsletter
Haga clic en el siguiente enlace para leer nuestro boletín actual;

Boletin informativo
Censo 2020

Como ya sabrás, asegurar un conteo preciso es crítico para el crecimiento continuo de nuestra
ciudad. A partir de hoy, más del 56% de los hogares de Buckeye han respondido al Censo
2020.
Si aún no ha completado el censo de 2020, tómese un momento para completar este simple
cuestionario en línea. Haga

clic aquí para completar su formulario del censo 2020.

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.

