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¡El verano de 2021 finalmente está aquí!

¡En Wayside nos gustaría agradecer a todos los estudiantes 
y familias que hicieron lo mejor de la instrucción virtual e 
híbrida mientras capearon la pandemia de año 2020-21!

Aunque todos experimentamos nuestra parte de desafíos, 
nuestras poderosas estructuras para apoyar el trabajo como 
un equipo, así como nuestro orgullo y compromiso a nuestra 
visión escolar, nos permiten prevalecer.

Mirando hacia el próximo año, espere un regreso a escuela 
de 5 días a la semana en persona y nuestros horarios 
normales de antes de la pandemia.Todos en Wayside 
buscaremos orientación adicional para la seguridad cuando 
el estado la publique el 15 de junio.

Puede estar seguro de que todos los miembros de nuestro 
equipo se preparará mental y físicamente para el regreso de 
los estudiantes el 18 de agosto de 2021. Disfrute de su 
verano, esté seguro, pase tiempo con sus seres queridos y 
nunca olvide que es un WAYSIDE WARRIOR ORGULLOSO!

Dr. Capilla, Director

l

¡Animamos que nuestros Warriors a 
continuen participando en el aprendizaje 

durante sus vacaciones de verano! Haga clic 
en los enlaces  debajo para ver horarios y 

actividades de aprendizaje divertidos. 
¡Incluso existe la posibilidad de ganar un 

iPad simplemente por seguir leyendo 
artículos en Achieve3000!

Página Web de  
Aprendizaje de Verano 

Horario de Kinder a Segundo Grado

Horario de Tercero a Quinto Grado

Horario de Sexto Grado

Escuela de Verano en Casa

○

8 de junio - Último día de clases

  18 de Agosto - Primer día de clases

 10 de junio a 30 de julio 
         Comidas de verano
  Cada Martes y Jueves 11:00-12:30

Fechas ImportantesAcademia de Verano para Padres
 14 de junio a 2 de julio

Declaración de no discriminación de BCSD El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD) está comprometido con la igualdad de oportunidades para todas las 
personas en la educación y en el empleo. BCSD prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso en cualquier práctica laboral, programa educativo o 
actividad educativa sobre la base y / o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas de edad, etnia o raza, que 
incluye rasgos históricamente asociados con la raza, incluidos, entre otros, la textura del cabello y los peinados protectores, como trenzas, mechones y giros, color, 
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado de inmigración, identificaciones de grupos étnicos, religión, embarazo , estado civil, estado parental, discapacidad 
física, discapacidad mental, sexo (incluido el acoso sexual), orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, información médica, información 
genética, indigencia, estado de crianza, estado de veterano militar, afiliación política o cualquier otra base prohibida por las leyes de no discriminación estatales y 
federales de California de conformidad con el Código de Educación 200, 220 y 234.1, Pe Código nacional 422.55, Código de gobierno 11135 y Título IX. No todas las 
bases de discriminación se aplicarán tanto a los servicios educativos como al empleo. Si cree que usted, o su estudiante, ha sido objeto de discriminación, acoso, 
intimidación o acoso escolar, debe comunicarse con el director de su escuela y / o con la directora de Cumplimiento y Título IX del Distrito, Erin Johnston, por teléfono 
al (661) 631 -4663, por correo electrónico a johnstone@bcsd.com, o en persona en 1300 Baker Street, Bakersfield, CA 93305. Copias de la política de quejas 
uniformes de BCSD, la política de Acoso Sexual y las políticas de No Discriminación 

https://sites.google.com/bcsd.com/distance-learning/summer-learning/aprendizaje-de-verano-en-casa?authuser=0
https://sites.google.com/bcsd.com/distance-learning/summer-learning/aprendizaje-de-verano-en-casa?authuser=0
https://sites.google.com/bcsd.com/distance-learning/summer-learning/horario-de-k%C3%ADnder-a-2-grado?authuser=0
https://sites.google.com/bcsd.com/distance-learning/summer-learning/horario-de-3a-5-grado?authuser=0
https://sites.google.com/bcsd.com/distance-learning/summer-learning/horario-de-6a-8-grado?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/19Emlnx7vaBWePGHlvqN8JaZvSfgYnOxv/view
https://drive.google.com/file/d/19Emlnx7vaBWePGHlvqN8JaZvSfgYnOxv/view

