Blackstone Noticias para el Fin del Año Escolar
❀✩❀✩❀✩❀✩ Familias de Blackstone - lo hicimos!! ❀✩❀✩❀✩❀✩
Este año fue muy diferente de lo que cualquiera pudiera imaginar, pero nadamos
juntos, y terminamos el año escolar con éxito. Por favor revisa esta lista de noticias para
terminar el año antes de partir a las vacaciones de verano!
1. El día final de escuela es el LUNES el 22 de Junio - será un día parcial, la clase
estará en sesión por 1 hora y 45 minutos.
2. Listas de lectura: Comunique con su maestro(a) sobre los libros recomendados
para leer específicamente para su clase!
3. Si buscas otros libros para leer durante el verano, ¡visite La Página de Enlaces
de la Biblioteca para ver sitios de web para leer y descargar libros en línea y
realizar actividades virtuales con su familia en casa!
4. El día primero de escuela del próximo año escolar es el 10 de Septiembre para
estudiantes en los grados 1-5. Los estudiantes de Pre-k y Kindergarten
regresarán a escuela el 14 de Septiembre. Haga clic aquí para el calendario
entero del distrito.
5. El nuevo Manual de Padres de Blackstone estará disponible en Agosto en
nuestro pagina de web de la escuela! Todos deben revisarlo para informarse
sobre las reglas de la escuela.
6. Configure su portal familiar Aspen SIS: Ahora más que nunca, en el momento del
instrucción virtual, un correo electrónico actualizado, teléfono y otra información
de contacto para las familias es crucial para garantizar que todos los estudiantes
estén conectados a su escuela.
a. Haga clic aquí para acesar la pagina de web de Aspen SIS para revisar
su informacion de contacto - número de teléfono, dirección de correo
electrónico, y nombres de contacto
b. Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo configurar Family
Portal Access. Si está configurando el acceso al portal por primera vez y
necesita un código de seguridad, envíe un correo electrónico a Lauren
Blonde a lblonde@bostonpublicschools.org con el nombre de su hijo/a.
c. Si necesita actualizar su dirección física en Aspen, tiene que llamar al
Centro de Bienvenida de BPS: 617-635-9010
7. Revise el transporte de sus estudiantes: si su estudiante viaja en el autobús
escolar a Blackstone o se está mudando a la escuela intermedia y desea obtener
un pase MBTA, visite este sitio web para obtener información sobre cómo
solicitar cambios en el transporte de sus estudiantes.
a. Recuerda que el día final para cualquier cambio de transporte es el 1ro
de Agosto.

