
El calendario escolar re isado de -  ha sido 
aprobado.

Nuestra exención de los días de nieve fue aprobada por OSPI. 
El último día de clases es el martes 18 de junio (3 horas de salida temprana). 
Las personas mayores tendrán que recuperar algunas horas. 
El calendario actualizado está disponible en www.BremertonSchools.org/calendar.

 

 
del Distrito Escolar de Bremerton BSD
 

 
¡Ahora puede optar por recibir mensajes de te to de BSD!

Debe tener un inicio de sesión de BSD Family Access para actualizar su información de 
contacto y optar por recibir mensajes de texto (y / o elegir sus preferencias de 
comunicación). 
Puede solicitar un inicio de sesión en la escuela de su hijo, la Oficina del Distrito o por 
teléfono. 
Visite www.BremertonSchools.org/FamilyAccess para obtener información.

 
A partir de mediados de abril, los estudiantes pueden 
usar su identificación de estudiante de BSD para acceder 
a los libros y recursos en cual uier biblioteca regional de 
Kitsap o en .krl.org. 

Busque información en las escuelas durante las conferencias de primavera y / o visite 
www.BremertonSchools.org/Library para obtener más información.

 
A partir del año escolar - , a los estudiantes en los 
grados 6-  se les asignará un Chromebook para su uso 
en clase y en casa esta iniciati a se llama : .

 
Chromebooks adicionales estarán disponibles para la integración de la tecnología en el 
aula para los grados K-5. 
La financiación para los Chromebook proviene del impuesto a la tecnología de 2019 y de 
una subvención DoDEA. 
Los estudiantes de todos los grados aprenderán acerca de la ciudadanía digital, que es la 
norma del comportamiento apropiado y responsable al usar la tecnología. 
¡Más información por venir!

www.BremertonSchools.org @BremertonSchools

 

 
Actualizaciones e 
Información

 
¡Gracias! Queremos agradecer a las familias y a la comunidad de Bremerton por apoyar la medida de recaudación de capital 

en febrero pasado. ¡Esta recaudación generará $ 7.65 millones para ayudar a que nuestras escuelas sean más 
seguras y mejorar y preservar nuestras instalaciones que son utilizadas durante todo el año por los estudiantes, el 
personal y la comunidad!



FACT # :  The re ised -  school calendar is final

 

 

. Please take a moment to isit .BremertonSchools.org/sur ey, or scan the QR 
code on the right to take our spring School-Family Relationship Sur ey.

 
AVID para estudiantes de primaria.

AVID en todo el distrito

Con AVID, los estudiantes de primaria desarrollan los hábitos académicos que necesitarán para tener éxito 
en la escuela intermedia, la escuela secundaria y la universidad, de una manera apropiada para su edad y 
desafiante. Los niños aprenden sobre organización, habilidades de estudio, comunicación y autodefensa. 
Los alumnos de AVID de primaria toman notas estructuradas y responden y hacen preguntas de alto nivel 
que van más allá de las respuestas de rutina.

 
AVID tiene la capacidad de impactar positivamente a los estudiantes en la clase electiva de AVID y a todos 
los estudiantes en nuestras escuelas secundarias. AVID ofrece actividades en el aula, prácticas de 
enseñanza y comportamientos académicos que mejoran el compromiso y el éxito de todos los estudiantes.

 
AVID para estudiantes de secundaria (secundaria y preparatoria)

 
Puede estar familiarizado con la clase electiva AVID que se ofrece en Mountain View 
Middle School y Bremerton High School. Ahora, con fondos del Departamento de Defensa 
(DoDEA), el Distrito Escolar de Bremerton está implementando AVID en todo el distrito 
para apoyar el aprendizaje socioemocional (SEL) y garantizar la preparación universitaria 
y profesional y el éxito para todos los estudiantes en el Distrito. ¡Nos comunicaremos más 
a medida que avancemos en esta importante iniciativa!
 

 
Avance Vía Determinación Individual


