June 24, 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.
BESD Online
BESD is planning to offer a FULLY online learning program to begin this August, primarily
for those who do not wish to send their learners back into school buildings due to
COVID-19!
More information to be provided in the near future!!!

Social Emotional Needs and Family Resources
●

Please click

here to access the landing page for parent resources as related to social

Please click

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

emotional support for students. This comes from the Collaborative for Academic, Social,
and Emotional Learning (CASEL) and includes a list of articles, books and other
resources to support parents.
●

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

Follow Us:
You can get up to date information by following and liking us on Facebook and Twitter.
Just search @BuckeyeESD on either platform to find us or click on the links below:

Facebook
Twitter
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

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

24 de junio de 2020
Actualización semanal de BESD Summer Break para familias
Lugares y horarios de distribución de comidas:
Escuelas Primarias Buckeye e Inca
Lunes - viernes 9:00 - 11:00 am

Haga clic aquí para más información.
BESD en línea
¡BESD planea ofrecer un programa de aprendizaje COMPLETAMENTE en línea para
comenzar este agosto, principalmente para aquellos que no desean enviar a sus alumnos de
regreso a los edificios escolares debido a COVID-19!
¡Se proporcionará más información en un futuro próximo!

Necesidades sociales emocionales y recursos familiares

Haga clic aquí para acceder a la página de inicio de recursos para padres en relación con
el apoyo social y emocional para los estudiantes. Esto proviene de la colaboración para el
aprendizaje académico, social y emocional (CASEL) e incluye una lista de artículos, libros y
otros recursos para apoyar a los padres.

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.

Síguenos:
Puede obtener información actualizada al seguirnos y darle a Me gusta en Facebook y Twitter.
Simplemente busque @BuckeyeESD en cualquiera de las plataformas para encontrarnos o
haga clic en los enlaces a continuación:

Facebook
Twitter
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
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.

