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  DIAS IMPORTANTES 
 

SEPTIEMBRE 2020 

15 Noche de Regreso a la Escuela Virtual 
16 Día Corto  
22 Junta del Consejo del Plantel Escolar 6 - 7 pm (Virtual) 
23 Día Corto  
 

OCTUBRE 2020 

1 Conocer y Saludar al Superintendente Cammack - 6 pm 
 mas información por venir  
7 Día Corto  
9 Reportes de Progreso del 1er Trimestre van a casa 
13 Junta de los Boosters Virtual 7-8 pm por Zoom 
14 Día Corto  
20 Junta Comité Asesor de Estudiantes de Inglés 6 - 7 pm 
21 Día Corto 
28 Día Corto  
 

NOVIEMBRE 2020 

10 Junta de los Boosters Virtual 7-8 pm por Zoom 

Mensaje del Director 
 

¡Bienvenidos a nuestro año escolar 2020-21! Como saben, comenzamos 
este año escolar en el formato de Educación a Distancia. Sé que para 
muchos de nosotros, esta no es la manera de comenzar otro año esco-
lar: saludar virtualmente a nuestros maestros y amigos. No obstante, 
¡nuestros maestros y personal están felices de comenzar otro año esco-
lar! Y no importa el formato de nuestro aprendizaje, ¡estamos todos 
juntos en esto y perseveraremos! Por ahora, debemos practicar el dis-
tanciamiento social, usar máscara y lavarnos las manos constantemente; 
esto nos ayudará a todos a poder regresar a nuestra escuela mucho más 
rápido. 
 

El horario escolar virtual seguirá siendo el mismo que el horario escolar 
presencial. Se espera que los estudiantes estén levantados, cambiados, 
alimentados y listos para aprender según el horario de la escuela. La 
asistencia se tomará todos los días. Asimismo, los horarios de días míni-
mos siguen siendo los mismos. 
 

Por último, tenga en cuenta que la oficina de nuestra escuela está cerra-
da actualmente. Sin embargo, el personal de la oficina está trabajando 
de manera remota y puede comunicarse con ellos llamando y dejando 
un mensaje al (510) 656-5121 o enviando un correo electrónico (los co-
rreos electrónicos se pueden encontrar en la parte superior de este bo-
letín). Además, asegúrese de tener su número de teléfono y correo elec-
trónico actuales, ya que este será nuestro modo de comunicación du-
rante el aprendizaje a distancia. ¡Gracias y cuídense! 

¡Vamos Bobcats! 
 

Sr. Hernández 

GUARDE LA FECHA 
NOCHE de REGRESO a la ESCUELA Virtual 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE de 2020 
    Sesión 1 (6-6:30 pm) Sesión 2 (6:35 - 7:05) 

JOHN BLACOW ELEMENTARY 
Septiembre 2020 
Vol. 2, Edición 1 

Horario de Miércoles y Otros días cortos 
 

Grados 1ro al 6to - 8:24 am - 1:20 pm 
Kínder AM - 8:24 - 11:44 am  
Kínder PM - 10 am - 1:20 pm 

CAMPUS CERRADO 
  

Tenga en cuenta que no se permite la entrada a la escuela 

  lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm 

nuestro campus está cerrado durante los días escolares. 

Ayúdenos a correr la voz en nuestra comunidad. 

ALMUERZOS GRATIS EN BLACOW 
 

Las comidas GRATIS estarán disponibles en nuestra 

escuela para TODOS los niños de 2 a 18 años. Lunes 

a viernes de 11:30 a 1:00 pm. Las comidas serán gra-

tuitas para todos los niños, pero continúe completando 

las solicitudes de comidas en línea en:  

https://fremont.rocketscanapps.com 

Línea de Ausencias (510) 656-5121 Extensión 22901 o correo electrónico: tchalfant@fusdk12.net 
Las ausencias deben de ser reportadas diariamente 

¡ASISTENCIA – TODOS LOS DIAS CUENTA! 
 

Este es nuestro lema del distrito y la escuela. ¡Es muy importante que 
los estudiantes asistan a clases de instrucción virtual a tiempo todo los 
dias!  
 

Nada puede reemplazar el tiempo de clase. Sin embargo, de vez en 
cuando nos damos cuenta de que su hijo(a) debe faltar a clases por 
enfermedad y citas médicas / dentales.  

 

Si su hijo(a) va a estar ausente de la escuela, por favor llame a: 
(510) 656-5121 extensión 22901 o correo electrónico:  

tchalfant@fusdk12.net 
 

Para las ausencias por favor proporcione:   

 Nombre y apellido del estudiante (deletreo)   

 Razón de la ausencia   

 Salón de estudiantes y / o profesor.  

 Tu nombre y relación con el estudiante. 
 

Cualquier ausencia no autorizada por un padre / tutor será considerada 
sin excusa.  
 

Tenga en cuenta que todas las ausencias y llegadas tarde se convierten 
en parte del registro de asistencia de su hijo(a). Las ausencias excesivas 
y / o tardanzas, justificadas o no, pueden resultar en una advertencia 
de ausentismo.  

https://blacow.fremont.k12.ca.us/


Protocolos de Padres/Tutores durante el Aprendizaje a Distancia 
A medida que avanzamos hacia un nuevo modelo de aprendizaje a distancia este año, es importante que nuestros padres / tuto-
res y sus familias comprendan y respeten los aspectos legales relacionados con los estudiantes, los maestros y el personal. 
Confidencialidad del estudiante 
 

 Todos los estudiantes tienen derecho a la confidencialidad, que se extiende al aprendizaje a distancia. 
 Excepción: Por ley, los miembros del personal son informantes obligatorios y están obligados a denunciar sospechas 

de abuso infantil, así como preocupaciones de seguridad relacionadas con el peligro para sí mismos y para los demás. 
 En la medida de lo posible, todos los estudiantes deben permanecer en un entorno confidencial mientras ven la enseñanza 

en el aula..  
 Según el Código de Educación 51512, es ilegal registrar a los maestros y / o estudiantes. Esta es una violación de la privaci-

dad de los estudiantes y el personal. 
 La enseñanza en el aula es para uso personal del estudiante con el único propósito de aprendizaje a distancia. 
 Los padres / tutores y los miembros de la familia de los primeros estudiantes de primaria pueden apoyar a los estudiantes 

mientras aprenden a usar las plataformas en línea para acceder al aprendizaje. 
 Pedimos que los padres / tutores que necesiten comunicarse con el maestro de su estudiante programen una reunión con 

el maestro para que el tiempo de instrucción en vivo pueda continuar sin interrupciones. Todos los maestros han identifica-
do horarios de oficina para apoyar a los estudiantes y sus familias. 

 

Integridad académica 
 

 FUSD valora mucho la integridad y honestidad académicas. Se espera que los estudiantes usen solo los recursos y referen-
cias permitidos por sus maestros para completar tareas y evaluaciones. 

 Si bien el trabajo colaborativo con otros estudiantes a menudo se alienta y es aceptable, los estudiantes deben seguir las 
instrucciones del maestro cuando se les pide que trabajen de forma independiente. 

 Los estudiantes que hagan trampa en tareas o evaluaciones serán penalizados. 
 

Código de vestimenta y comportamiento del estudiante 
 Los estudiantes deben respetar el código de vestimenta como lo harían en un aula física y evitar la ropa inapropiada duran-

te una sesión en vivo. 
 El Distrito tiene el derecho de monitorear el comportamiento, identificar el acoso escolar y establecer expectativas de buen 

comportamiento mientras usa estas plataformas. 
 El Distrito puede usar grabaciones de audio o video al investigar un posible comportamiento inapropiado. 

 

Visitando el plantel escolar 
 Nuestros sitios escolares están cerrados al público, pero puede haber casos en los que el administrador del sitio se comuni-

que con usted o con los estudiantes para que vengan al sitio.   Para seguir las pautas de salud y seguridad proporcionadas 
por el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda (ACPHD) y el Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH), pedimos que todos los visitantes:  

 Mantenga una distancia social de seis pies con cualquier persona a su alrededor. Además, solo permitiremos un máximo de 
dos visitantes a la vez en todas las oficinas de la escuela. 

 Use cubiertas faciales en todo momento. Aquellos que no tengan la cara cubierta no podrán entrar en ninguna propiedad 
escolar. 

 Limitar su movimiento en el campus a la oficina de la escuela solamente. Los visitantes, incluidos los padres / tutores, no 
pueden ingresar a los terrenos de la escuela ni a las aulas.   

 Cumplir con los horarios de entrega / recogida de paquetes y asignaciones según lo determinado y comunicado por cada 
escuela. 

 

Mejores prácticas para estudiantes y personal durante el aprendizaje a distancia 
 

Con miras a estos problemas de privacidad, hemos recopilado la siguiente lista de mejores prácticas al utilizar plataformas de 
aprendizaje a distancia: 

 Evite cargar información sensible, confidencial o de identificación personal en estas plataformas siempre que sea posible. 
 Acceda siempre a estas plataformas desde el mismo dispositivo (por ejemplo, designe una computadora para el aprendiza-

je a distancia; no utilice varias computadoras o dispositivos). 
 Borre regularmente su historial de Internet, incluido su historial de navegación, caché y cookies. 
 No comparta sus credenciales de inicio de sesión o enlaces de reuniones con nadie. 
 Utilice un programa de bloqueo de publicidad mientras accede a estas plataformas. 

https://codes.findlaw.com/ca/education-code/edc-sect-51512.html


Facebook esta en FUSD, Twitter Y YouTube! 
Manténgase al día con todas las noticias y acontecimientos en todo el Distrito 
Escolar Unificado de Fremont.  

Facebook - Fremont USD 

Twitter - @USDFremont  

YouTube-Fremont Unified School District  
 

Las páginas de medios sociales son los mejores recursos para obtener la infor-
mación y las fotos más recientes de las 42 escuelas y departamentos del distri-
to. 

EL Rincón del Club de los Boosters 
Por favor considere unirse al Bobcat Boosters Club (Organización 
de Padres y Maestros de Blacow). Boosters apoya a la comunidad 
de Blacow de varias formas, incluso durante el aprendizaje a dis-
tancia. Todas las donaciones se quedan en la comunidad de Bla-
cow. Puede encontrar información sobre Boosters en el sitio web: 

sites.google.com/view/blacowboosters. Tenemos juntas el 2do 
martes de cada mes de 7 - 8 pm vía Zoom (junta virtual). 
 

Para unirse a Boosters en línea, puede visitar este sitio: https://
bobcat-boosters.cheddarup.com. También considere ser parte de 
nuestro grupo privado en Facebook: Blacow Bobcats Booster Club 
en https://www.facebook.com/groups/BlacowBobcatBoosters/?
ref=share 
 

Si prefiere un formulario de membresía en papel, utilice el formu-
lario adjunto. 
 
 

Gracias, 
 

Bobcat Boosters Club - blacowbobcatboosters@gmail.com 
Gina Roberti, Presidenta - ginaroberti@gmail.com 
Jackie Ward, Vicepresidente - balljackie@gmail.com 
Laura Forrest, Secretaria - forrest.laura@gmail.com 
Jessica Craig, Tesorera - jessicraig17@yahoo.com 
Amber Leyva, Coordinadora de eventos -amber.leyva@gmail.com 

Recursos para Padres 
 

Se puede encontrar una copia del Manual para padres / tutores y estu-
diantes 2020-2021 en el sitio web del FUSD. Vaya a la página de inicio del 
FUSD en: https://fusd-ca.schoolloop.com/handbook 

Sistema Automatizado de llamadas telefónicas: 
 

Nuestra escuela actualmente utiliza un sistema auto-
matizado de llamadas telefónicas. Por favor, escuché 
sus mensajes antes de llamar a la escuela. Los mensajes 
recibidos durante el día escolar se referirán a la asisten-
cia de su estudiante. Los mensajes recibidos después de 
las 4:00 pm serán sobre eventos especiales, etc.  

Hola comunidad de la escuela primaria Blacow. Como con cualquier 
cambio de vida, puede traer lucha. No está solo, estamos aquí para 
ayudar a las familias a prosperar durante este tiempo. Como consejero 
de la escuela primaria de Blacow, puedo ayudar a los padres a conec-
tarse con los recursos de la comunidad o de la escuela, para apoyar la 
capacidad de los estudiantes para prosperar en la escuela y en la vida. 
Puedo brindar recomendaciones para ayudar a apoyar las necesidades 
de los estudiantes. Brindo oportunidades para que los estudiantes 
adquieran habilidades de afrontamiento para el bienestar socioemo-
cional. Mi función es ayudar a los estudiantes a tener éxito en la es-
cuela y prosperar en la vida. Por favor, no dude en conectarse conmi-
go. 
 

Visite nuestro sitio web para obtener una gran cantidad de recursos 
Recursos de la Consejera Escolares 
 

Haga que sus hijos exploren La Sala de Calma Virtual del Estudiante 
para practicar habilidades de afrontamiento calmantes y relajantes. 
Esta es una gran herramienta para los descansos cerebrales o cuando 
se necesita reorientarse. 
 

Fabiola Camarillo 
Consejero de la escuela Blacow 
fcamarillo@fusdk12.net 

Se esta Moviendo? ¿O Ya se Movió? 
La Política 5111 del Distrito Escolar Unificado de Fre-
mont establece que, si se muda, debe notificar a la 
escuela dentro de los 5 días. Si no lo hace, su inscrip-
ción puede ser revocada y/o terminada. 

Reduzca la Propagación de Covid-19 
 

Haga su parte para frenar la propagación de 
Covid-19: 
 

 Usar una máscara 
 Distancia social, al menos a 6 pies de distancia 
 Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos 

o más 
Si se siente mal, quédese en casa, llame al médico, hágase la 
prueba 
 

Usted y su familia pueden tomar medidas ahora para ayudar 
a frenar la propagación del virus Corona. ¡Manténgase sano 
y salvo! 

Consejo del Plantel Escolar 
 

El propósito del Consejo del Plantel Escolar (SSC) es supervisar los progra-
mas escolares que incluyen el plan de estudios y las mejores prácticas de 
instrucción. SSC está compuesto por el director, los padres y los maestros, 
y asegura que se satisfagan las necesidades de cada estudiante de Blacow. 
El SSC monitorea el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA). 
Este grupo también supervisa el gasto de ciertos fondos proporcionados a 
través de LCAP. El SSC está compuesto por un número igual de padres y 
personal. Los padres son elegidos por los padres y el personal por el per-
sonal. Estos miembros representan a toda la comunidad escolar. 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) 
Cada escuela pública de California desde el jardín de infantes hasta el grado 
12, con 21 o más estudiantes de inglés, debe formar un Comité Asesor de 
Estudiantes de Inglés (ELAC) funcional. El propósito del ELAC es defender a los 
estudiantes que están aprendiendo inglés y asesorar al director y al personal 
de la escuela sobre los programas y servicios para los estudiantes que están 
aprendiendo inglés, así como al Consejo del Plantel Escolar sobre el desarrollo 
del SPSA (vea la página del Consejo del Plantel Escolar para obtener informa-
ción sobre el SPSA). . ELAC revisa el programa de la escuela para los estudian-
tes de inglés, incluida la evaluación de las necesidades de la escuela, revisa el 
censo anual de idiomas de la escuela y se esfuerza por aumentar la conciencia 
de los padres sobre la importancia de la asistencia regular a la escuela. El co-
mité puede elegir al menos un miembro para el Comité Asesor de Estudiantes 
de Inglés del Distrito (DELAC). 

https://sites.google.com/view/blacowboosters/home?authuser=0
https://bobcat-boosters.cheddarup.com/blacow-fs01.fusdk12.net/HomeFolders$/jhernandez/My%20Documents/Custom%20Office%20Templates
https://bobcat-boosters.cheddarup.com/blacow-fs01.fusdk12.net/HomeFolders$/jhernandez/My%20Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.facebook.com/groups/BlacowBobcatBoosters/?ref=share//blacow-fs01.fusdk12.net/HomeFolders$/jhernandez/My%20Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.facebook.com/groups/BlacowBobcatBoosters/?ref=share//blacow-fs01.fusdk12.net/HomeFolders$/jhernandez/My%20Documents/Custom%20Office%20Templates
https://blacow.fremont.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1548492005974&vdid=vhoi5em23mer1vr//blacow-fs01.fusdk12.net/HomeFolders$/jhernandez/My%20Documents/Custom%20Office%20Templates
https://docs.google.com/presentation/d/1QoOqwbpIrLHjasJK0iJa3h-KhBWzKLxqT9i-QZRGAZE/present?ueb=true&slide=id.p//blacow-fs01.fusdk12.net/HomeFolders$/jhernandez/My%20Documents/Custom%20Office%20Templates

