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Esquina del Director,
Ha sido un gran comienzo para un año escolar muy diferente. El aprendizaje remoto ha sido
nuevo para todos, y puedo decir que, siete semanas ya dentro del año escolar, estoy muy orgulloso de
toda nuestra comunidad de Bremen. A lo largo del comienzo del año, he hablado con el personal sobre
la importancia de MANIOBRAR, ya que todos necesitamos esta habilidad para tener éxito. A medida que
continuamos trabajando en estos nuevos desafíos, estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes, ya que
han aceptado los desafíos y han trabajado para aprovechar al máximo estas oportunidades de
aprendizaje. Sé que una gran parte de este éxito es el entrenamiento y la asistencia constante que
nuestras familias les han brindado a sus hijos a través del aprendizaje remoto. Entonces, como siempre
digo, aún debemos formar un triángulo estrecho con el estudiante, en la parte superior y la escuela y la
familia en cada lado. Si continuamos trabajando juntos, podremos realizar la tarea en cuestión y
aprender de nuestras nuevas experiencias durante el aprendizaje remoto. Les doy mi palabra, como
director de la escuela secundaria de Bremen, que continuaremos haciendo nuestra parte y trabajando
con todos los estudiantes lo mejor que podamos. Siga trabajando con nosotros y tendremos el éxito que
buscamos mientras creamos la normalidad para nuestros estudiantes en BHS. ¡Gracias!
Dentro de este boletín, hemos reunido información importante para mantenerlo involucrado y
trabajando con nosotros para beneficiar a su hijo. Es clave que se mantenga informado y se comunique
conmigo, según sea necesario, o con la persona adecuada en BHS. Siempre sugiero un correo
electrónico al maestro de su hijo con las preguntas iniciales, ya que ellos tienen la mayor cantidad de
información sobre las prácticas y los procedimientos del aula. Si todavía tiene preguntas, le
recomendamos que envíe un correo electrónico al consejero o al decano de su hijo para obtener ayuda.
Le aseguro que nos comunicaremos con usted rápidamente y lo asistiremos, ya que nuestro enfoque
principal es ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. En este momento, podemos programar
reuniones virtuales muy rápidamente e involucrar a varias personas para ayudar. Recuerde, su hijo
siempre debe ser la primera persona en abogar por sí mismo, ya que esta es una habilidad importante
que debe desarrollar. Dentro de este boletín hay una sección alfabética del departamento de PPS según
el apellido para que pueda encontrar rápidamente al consejero o decano de su hijo.
A lo largo del inicio del curso escolar, he realizado numerosas visitas a las aulas virtuales para
observar la enseñanza diaria. Puedo decir que ha sido bastante impresionante ver el cambio que han
hecho nuestros maestros para ajustar sus rutinas diarias a medida que encuentran formas de involucrar
a cada alumno. Me alenta mucho la asistencia diaria, que es un poco más del 94% para todos los
estudiantes. Continúe ayudando a su hijo a mantenerse enfocado y comprometido durante el día en
cada una de sus clases. La participación en el aula es más que registrarse en clase. Se anima a los
estudiantes a hacer preguntas, responder preguntas, tomar notas y participar de la manera normal que
lo harían cuando estaban en clase en persona en BHS. Con suerte, esta participación les permitirá
aprender y retener la información que se les enseña en clase. Sé que el aprendizaje remoto puede ser
difícil, pero si nos enfocamos en lo positivo y trabajamos con nuestro potencial, haremos de esta una
buena experiencia para todos los estudiantes.
Espero volver a la escuela lo antes posible, pero tenga en cuenta que la seguridad de nuestros
estudiantes y personal es clave en esto. A medida que continuamos planificando el regreso al
aprendizaje en persona, es importante que continuemos comunicándonos con todas las familias lo que
se necesitará para regresar de manera segura. Cuando regresemos, los estudiantes deberán usar una
mascarilla en todo momento cuando estén en el edificio. Además, practicaremos el distanciamiento
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social de seis pies dentro de las habitaciones en todo momento. El tráfico de los pasillos se dirigirá para
que podamos mantener el distanciamiento social tanto como sea posible. Será muy importante que los
estudiantes lleguen a la hora asignada para comenzar la escuela y hagan arreglos para que los recojan
inmediatamente después de que termine la escuela. Finalmente, será importante que todos los
estudiantes sigan la práctica de no asistir a la escuela si tienen algún síntoma de resfriado o gripe. A
medida que nos acerquemos a regresar al aprendizaje en la escuela, recibirá una explicación completa
de los procedimientos que seguiremos para permitir que los estudiantes y el personal permanezcan lo
más seguros posible mientras asisten a BHS.
Recuerde, el jueves 8 de octubre hemos programado nuestras conferencias de padres y
maestros de otoño. Las conferencias serán todas virtuales este año y se le ha enviado información sobre
cómo concertar una cita con los maestros con los que desea reunirse. Las reuniones programadas serán
de siete minutos para acomodar a tantos padres como sea posible. Si tiene dificultades para inscribirse
en una cita, comuníquese con el maestro o consejero de su hijo(a) para obtener ayuda. Recuerde, este
es un día programado para que reciba respuestas a preguntas sobre el progreso de su hijo durante este
primer trimestre del primer semestre.
Hemos comenzado nuestro programa de tutoría virtual para estudiantes. Estudiantes de primer
año de la FLC BHFLChelp@bhsd228.com, y los de segundo año SLC sinsley@bhsd228.com, están
todos en funcionamiento durante el día escolar. Se pueden hacer arreglos especiales para los
estudiantes que no pueden reunirse durante el día escolar. Si desea programar un horario de tutoría,
utilice el enlace que aparece arriba para el FLC y el SLC. Si tiene alguna dificultad, comuníquese con el
consejero de su hijo para obtener ayuda. Además, nuestro horario de los miércoles les permite a los
estudiantes reunirse con sus maestros según sea necesario durante las horas de 12:30 pm a 3:00 pm
Se anima a los estudiantes a comunicarse y establecer un horario para reunirse con sus maestros según
sea necesario. Necesitamos que los estudiantes aprovechen estas oportunidades para que puedan
obtener los niveles adecuados de apoyo.
Finalmente, quiero agradecer a todos nuestros padres / tutores por trabajar con nosotros para
que este sea un comienzo exitoso del año escolar. Su continuo apoyo nos ha permitido trabajar con su
hijo(a) a un alto nivel y brindar cierta normalidad a su año. Continuaremos trabajando con su hijo(a) y le
ayudaremos a alcanzar su máximo potencial. Como dije anteriormente, si tiene alguna pregunta,
comuníquese conmigo o con cualquier miembro de mi equipo en BHS para que podamos ayudarlo.
Queremos ayudarlo a lo largo del aprendizaje remoto,
mientras trabajamos para desarrollar un plan claro para regresar a la escuela. Continúe
trabajando con nosotros mientras apoyamos y alentamos a su hijo a ser la mejor versión de sí mismo.
Manténgase saludable y recuerde en Bremen, "Tenemos orgullo".

Dr. K

Dr. Dave Kibelkis

Graduado de Bremen,de 1984
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Mensaje de Matt - Director Asociado
Me gustaría agradecerles por trabajar con nuestros estudiantes y maestros mientras navegamos
por nuestra nueva normalidad. Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos los estudiantes tengan
éxito. Mi nombre es Matthew Meany y estaré sirviendo como Director Asociado para el año escolar
2020-21. Actualmente estoy en mi decimosexto año en Bremen High School y en el Distrito 228.
Cuando visite BHS, recuerde traer una identificación con foto emitida por el estado. Cada
persona deberá autocertificarse con nuestro cuestionario Covid-19 antes de ingresar al edificio. Si no se
siente bien, ha sido positivo en las pruebas durante los últimos (14) días o ha estado expuesto a una
persona que ha estado positivo, no se acerque a BHS. Toda la información se puede dar por teléfono o
enviar por correo electrónico. Nuestra prioridad número uno es seguir siendo seguros, saludables y
seguir practicando el distanciamiento social en BHS. Se requiere que todas las personas usen una
máscara cuando estén en el edificio, así como en los terrenos de la escuela si no se permite una
distancia social de seis pies cuando están afuera.
Estaremos hospedando nuestras primeras conferencias virtuales de padres y maestros el
jueves 8 de octubre de 12:00 a 7:00 de la noche. Por favor continúe participando en el progreso
académico de su estudiante consultando el Portal de Padres para conocer las calificaciones
actualizadas. Se le enviará más información sobre el programa de la conferencia en las próximas
semanas y también estará disponible en línea. Este es un buen momento para conocer a los maestros
de su hijo y poder hacer preguntas sobre las clases y el plan de estudios de su hijo.
Si tiene alguna pregunta o inquietud durante el transcurso del año escolar, comuníquese conmigo
directamente al 708-396-8102 o a mmeany@bhsd228.com.
Próximas fechas importantes
- Jueves 8 de octubre - Conferencia virtual de padres / maestros - No hay clases
- Viernes 9 de octubre - Día del instituto del personal - No hay clases
- Lunes 12 de octubre - Día Festivo- Columbus Day - No hay clases
- Miércoles 14 de octubre - Exámenes SAT para estudiantes del último año - Requisito de
graduación
- martes , 3 de noviembre - Día de elecciones - No hay clases
- Miércoles, 11 de noviembre - Día de los veteranos - No hay clases

Mensaje de Jess - Subdirectora
Nuestros Centros de Asistencia Académica están en pleno funcionamiento y están aquí para
ayudar a su hijo a tener éxito! Tenemos tutores disponibles para ayudar en todas las áreas y materias
todos los días de la semana. Las horas de tutoría son los lunes / martes / jueves / viernes de 11:00 a
2:10 de la tarde. Y los miércoles de 10:00 a 12:00 del dia y de 12:30 a 2:30 de la tarde. Los estudiantes
de primer año deben enviar un correo electrónico a nuestro departamento de aprendizaje de primer año
(FLC) a BHFLChelp@bhsd228.com para solicitar ayuda y los estudiantes de segundo, tercer y cuarto
año deben enviar un correo electrónico a la Sra. Insley y nuestro Centro de Aprendizaje Estudiantil (SLC)
a sinsley@bhsd228.com. También tenemos tutores bilingües disponibles para nuestros estudiantes de
“EL” en ambos centros de aprendizaje. Hemos compartido esta información con todos los estudiantes,
pero siempre ayuda tener un estímulo adicional por parte de los padres y tutores. ¡Queremos que todos
nuestros estudiantes puedan defenderse por sí mismos para que puedan aprovechar estas
oportunidades!
Actividades extracurriculares
¡Han comenzado las actividades remotas! Nuestros patrocinadores han estado trabajando
diligentemente para generar formas creativas para que nuestros estudiantes se involucren de manera
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remota. Organizamos una reunión informativa de Google para estudiantes el 16 de septiembre y
compartimos información sobre las actividades ofrecidas que están disponibles actualmente. La
presentación de las ofertas actuales se puede ver en Presentaciones de Google haciendo clic aquí.
Nuestro objetivo cada año es ayudar a cada uno de nuestros estudiantes a encontrar su interés aquí en
Bremen. Le animo a que le preguntes a su hijo(a) sobre su participación en actividades extracurriculares
y que vea la presentación de diapositivas. Si tiene alguna pregunta relacionada con las actividades y la
participación extracurricular, hágamelo saber. Las fechas de las reuniones de actividades y los eventos
también se pueden encontrar en el calendario de nuestro sitio web de Bremen.
Programa Bravo de la Semana
Cada semana, nuestro objetivo es honrar a los estudiantes que van más allá en sus esfuerzos de
aprendizaje remoto. Significa mucho para nuestros estudiantes ser reconocidos. Felicitaciones a los
estudiantes y sus familias que han sido reconocidos hasta el momento.
Fotografia de Estudiantes de Cuarto Año
Prestige Portraits estaría fotografiando a nuestros estudiantes de cuarto año durante el mes de
octubre. Los estudiantes de último año recibirán una postal por correo con una fecha y hora
programadas para su sesión de fotos. Las sesiones de fotos se han programado para realizarse en
Bremen entre el 5 de octubre y el 21 de octubre, con un estricto cumplimiento de los protocolos de
seguridad relacionados con COVID-19. Si no ha recibido una postal por correo con la hora de su cita,
comuníquese con el Sr. Lynch a mlynch@bhsd228.com o llame a Prestige Portraits al (630) 910-6800,
opción 5. ¡
Reserve su copia del anuario hoy!
Los anuarios se pueden ordenar ahora en el siguiente sitio web: yearbookordercenter.com. Si
tiene preguntas, comuníquese con el Sr. Lynch a mlynch@bhsd228.com.

Mensaje de Ed - Subdirector de PPS
Bienvenido de nuevo al año escolar 2020-2021. Por diferente que parezca, todavía es un año en
el que su hijo(a) se acercará más al adulto en el que se convertirá. Recuerde, estamos aquí para
ayudarlo a usted y a su hijo(a) a hacer de este su mejor año. Como subdirector de Servicios para el
personal estudiantil, trabajo con el personal y los estudiantes en varias áreas. Específicamente, nuestra
oficina se ocupa de la programación, la asistencia, la disciplina, las becas, la preparación universitaria y
profesional y la programación AP. Nuestra prioridad número uno es preparar a los estudiantes para los
rigores de la vida después de la escuela secundaria inculcando mentalidades y prácticas que conduzcan
al éxito de por vida. Para ayudarnos a satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes, le
recordamos las siguientes prácticas:
1. Si su estudiante va estar ausente, recuerde llamar a la línea de asistencia al (708) 396-8109 con el
nombre de su estudiante, número de identificación y la razón por la que está ausente. Esto excusará al
estudiante de la escuela y evitará que necesite reunirse con un decano. También puede llamar a este
número si solicita una salida anticipada para su estudiante. La línea de asistencia cuenta con un buzón
de voz las 24 horas, en el que puede dejar su solicitud e información. Si su estudiante va a estar ausente
tres o más días, puede comunicarse con el consejero de su estudiante con respecto a una solicitud de
tarea.
2. Alentamos a nuestros estudiantes a que se reúnan regularmente con su consejero. Si su estudiante
desea reunirse con un consejero en cualquier momento durante el año, puede ir al sitio web de Bremen
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y seleccionar "registro de consejero" para solicitar una reunión. Las secciones alfa del consejero según
el apellido se enumeran a continuación junto con sus extensiones:
Estudiantes de primer
año
[AC] - Sr. Flood
[D-Ho] - Sra. Cheatham
[Hu-Mu] - Sra. Bylut
[Mv-Sam] - Sra. Rauch

Segundo año

Tercer y Cuarto año

[AD] - Sr. Flood

[A-De] - Sr. Flood

[E-La] - Sra. Cheatham

[Df-Hi] - Sra. Cheatham

[Lb-O] - Sra. Bylut

[Hj-Mon] - Sra. Bylut

[P-Sam] - Sra. Rauch

[Moo-Sal] - Sra. Rauch

[San-Z] - Sra. Bonebrake

[Sam-Z] - Sra. .Bonebrake

[San-Z] - Sra. Bonebrake

Consejero
Bill Flood
Carla Cheatham
Jen Bylut
Anna Rauch
Kristine Bonebrake

Número de teléfono
(708) 396-8124
(708) 396-8114
(708) 396-8115
(708) 396-8117
(708) 396-8116

3.  Finalmente, es importante mantenernos al tanto de cualquier cambio en la información de contacto
de su estudiante. Recuerde actualizar nuestra oficina con cualquier cambio en su (s) número (s) de
teléfono, dirección (es) de correo electrónico o dirección particular. Esto ayudará a acelerar las
comunicaciones adecuadas.
¡Manténgase involucrado y revise la tarea de su hijo todos los días!
Al final de la escuela primaria, muchos padres dejan de revisar la tarea de sus hijos. Les
preocupa no poder recordar cómo multiplicar fracciones, o porque nunca tomaron ese curso de ciencias.
Y como no pueden corregir la tarea de su hijo, dejan de preguntar por ella. Pero revisar las tareas sigue
siendo importante. Todo lo que realmente necesita hacer para mantenerse involucrado con la tarea es
interesarse en lo que su hijo(a) está aprendiendo. He aquí cómo:
• Verifique las calificaciones de su hijo en el portal para padres de PowerSchool (la Sra. Zylman, (708)
396-8107 para obtener ayuda)
• Reserve tiempo todos los días para preguntar sobre la tarea de su hijo(a).
• Pídale a su hijo que le cuente lo que aprendió hoy en la escuela.
• Alabelos por el trabajo limpio y terminado.
Recuerde, su interés diario animará a su hijo a trabajar duro y completar su tarea todos los días.

Consejos de aprendizaje remoto para padres
1. Establezca (y mantenga) un horario
Cuanto más cerca esté de un “horario escolar”, más fácil será para todos.
2. Proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje
Ubique un lugar luminoso y tranquilo lejos del televisor y su teléfono.
3. Asegúrese de que su hijo(a) asista a todas las clases virtuales.
La asistencia es clave para el éxito en la escuela. Ya sea que estemos en la escuela o asistiendo de
forma remota desde casa.
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4. Asegúrese de que todo el trabajo esté terminado.
Consulte PowerSchool para ver las calificaciones y comuníquese con el maestro si tiene alguna
pregunta.
5. Utilice los recursos de la escuela.
Comuníquese con el consejero de su hijo(a) para ayudarlo a familiarizarse con la tutoría.
6. Organice su entorno de aprendizaje
O ayúdalos a organizar sus entornos de aprendizaje (tanto físicos como digitales).
La forma en que esto suceda depende (como con todo lo demás en esta lista) de sus circunstancias.
7. Ayude a su hijo(a) a encontrar su propia motivación
. Conoce a su hijo mejor que nadie.
8. Recompense el aprendizaje
Ofrezca puntos, niveles o privilegios en función de obtener buenas calificaciones, completar tareas o
mostrar mejoras.

Mensaje de Eric - Director Atlético
Saludos desde el departamento de Atlético. Ha sido un tipo de comienzo diferente para el año
escolar ya que nuestros estudiantes-atletas continúan construyendo una cultura ganadora en un campo
de juego ajustado y en el aula remota. Actualmente, Cross Country para ambos hombres y mujeres,
juego de Golf para hombres, Natación para mujeres y Tenis para mujeres están compitiendo en
concursos dentro del distrito con la mira puesta en los torneos regionales y seccionales de IHSA. Ha sido
genial ver a nuestros estudiantes-atletas de regreso en el campus y divertirse con sus compañeros de
equipo y entrenadores.
¿Sabía que la IHSA requiere que todos los estudiantes atletas deben estar pasando un mínimo
de cinco clases por semana para seguir siendo elegibles para competir en competencias atléticas
incluso durante el aprendizaje remoto? Continúe enfatizando a su hijo la importancia de comenzar bien
académicamente asistiendo a sus clases de Google y no quedarse atrás temprano. Anímelos a buscar
ayuda académica más temprano que tarde. Seguimos teniendo altas expectativas para nuestros
estudiantes-atletas, ya sea que estén en el edificio o en aprendizaje remoto. Nuestro enfoque sigue
siendo el mismo: que todos los estudiantes-atletas pasan todas las clases.

¡Extrañamos a nuestros estudiantes y esperamos su regreso!
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Programa de aprendizaje remoto
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