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Diciembre 2019 
Destino Graduación para Universidad Carrera y Vida  

“A.T.T.I.T.U.D.E. es todo en BMHE!” 

¡Día de Pijama - Todo el Día! 
Navidad alrededor de la escuela 

Jueves, 19 de diciembre 

Fechas Especiales: 

 

3 de diciembre  

Se vencen las Referencias para 

Superdotados 

———————————— 

9 de diciembre   

Fotografias de Santa 

———————————— 

17 de diciembre  

Programas de Navidad @ 6PM 

———————————— 

19 de diciembre  

Día de Pijamas-Navidad al 

Rededor de la Escuela 

———————————— 

20 de diciembre  

Día de salir Temprano 

———————————— 

20 de diciembre  

Reto de Asistencia 

Día de Diverción – 

Casa de Jengibre 

———————————— 

23 de dicimebre - 6 de enero 

Día Festivos de Navidad 

———————————— 

7 de enero 

Los estudiantes regresan a 

clases 

—————————— —————————— 

 

Fotografias con Santa 

Lunes, 9 de diciembre 
 

$5 por fotografía 
 

Fecha limite pra pre-

ordenar– miércoles, 4 de 

diciembre 

Programa de Navidad 
Auditorio de la Escuela 

Coffee Middle  
17 de diciembre @ 6:00 

El propósito de PBIS en toda la escuela es establecer un clima en el cual el compor-

tamiento apropiado sea la norma.  

 La palabra de Caracter del Mes es COMPASIÓN. 
  

Si alguien muestra amabilidad, cariño y disposición para ayudar a otros, está mostrando compasión. 

Esta es una palabra para una emoción muy positiva que tiene que ver con ser considerado y decente. 

RECORDATORIO: Examen de 
Superdotados 

 

Se vencen las referencias de Superdotados el martes,  
3 de diciembre. 

 

Día de Salir Temprano 
 

 20 de diciembre  
 

¡Disfrute su receso de 
Navidad! 

Desafío de 

Asistencia 

 
20 de diciembre 

 

Día de diver-

sión de la casa 

de pan de 

jengibre 
 

Receso de Navidad 
 

23 de diciembre -  6 de enero 
 

Los estudiantes regresan 
a la escuela el 7 de enero 

2020. 
 
 

¡Pase y vea uno de 

nuestros artículos de 

recursos para padres 

del mes! 


