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BES School Counselors 

Paige Simpson – Full time 

Pesimpson1@fcps.edu 

Tracy Ballard – Half time  

(Tuesdays midday, all day 

Wednesdays and Thursdays) 

tmballard@fcps.edu 

Belvedere Main Office:              

703-916-6800 

Bell schedule:  M-F 9:20-4:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz noviembre! Primero queremos agradecer a los padres que asistieron 

a nuestro Café para Padres de octubre. Esperamos con ansias el próximo en enero. 

Esté atento a la fecha en los correos electrónicos de la escuela y en las noticias del 

salón de clases de su hijo. 

El 6 de octubre fue el último día de elegibilidad para comidas gratis o a 

precio reducido en 2021-2022, a menos que presente una solicitud este año. Si no 

volvió a presentar la solicitud este año escolar, es posible que reciba una factura por 

las comidas escolares de su hijo. Utilice el código a continuación para acceder al 

formulario de comidas gratuitas o reducidas en línea.Una bonificación por 

completar esto y calificar es que todos en la familia tendrán acceso a los programas 

ParkTakes a través de los parques, como clases y lecciones, las tarifas de deportes 

comunitarios están cubiertas, y los estudiantes también califican para alquileres de 

instrumentos reducidos o gratuitos, y programa escolar. honorarios, tales como 

gastos de viaje de campo. Además, si su familia desea continuar recibiendo las 

bolsas de comida de los viernes de mochila, debe completar el formulario de 

comidas gratis oa precio reducido para determinar la elegibilidad. Utilice el código 

QR a continuación. Podemos proporcionar copias en papel y ayuda de traducción en 

la oficina principal. Si cree que se ha inscrito para este año, pero no ha tenido 

noticias de nadie o la cafetería le dice a su hijo que no tienen dinero para el 

desayuno o el almuerzo, comuníquese con la oficina de Servicios de Alimentos y 

Nutrición de FCPS al 703-813 -4838. 

 

 

 

Nos estamos enfocando en la asistencia el resto del 

año escolar. Agradecemos su apoyo para fomentar la 

asistencia regular a la escuela. Si tiene obstáculos para 

llevar a su hijo a la escuela con regularidad, 

¡comuníquese con nosotros y podemos ayudarlo! 

A continuación hay enlaces a un video en inglés y 

español. 

 

   

Las lecciones de noviembre continúan enfocándose en la amabilidad y la 

conciencia de la intimidación. En octubre, algunos de los alumnos de 4º y 5º votaron 

proyectos de bondad que realizarán este mes. Visite la página de Twitter de BES 

para ver lo que están haciendo para promover la amabilidad y la concientización 

sobre la intimidación en nuestra escuela. https://twitter.com/besbulldogs?lang=en 

Los estudiantes han sido muy reflexivos y creativos al seleccionar sus proyectos de 

clase y estamos emocionados de compartir lo que han hecho.  

 

En la noche de PIP del 14 de noviembre, la Sra. Simpson y la Sra. Ballard 

distribuirán abrigos a los estudiantes que necesitan ropa de invierno. Agradecemos 

cualquier donación de ropa de invierno nueva o usada en buen estado. También 

necesitamos donaciones de tarjetas de regalo (comestibles de $25 o tarjetas de 

regalo de Target) que distribuiremos a las familias en diciembre para compensar los 

gastos de las fiestas. Si elige donar una tarjeta o tarjetas de regalo, comuníquese con 

la Sra. Ballard tmballard@fcps.edu. ¡¡GRACIAS!! 

Este boletín está traducido del inglés al español usando Google 

Translate. Por favor, perdone cualquier error. 
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