
Term 2:
18 de noviembre,

2022 BMS Friday News

Aprenda hoy; Liderar
mañana

Declaración de la misión: Toda la comunidad de BMS, incluidos los estudiantes, los padres, el
personal, los profesores y los administradores, creará un entorno que fomente a los estudiantes
autónomos que se apropien de su aprendizaje y sus acciones
.

Próximos Eventos:
21 de noviembre a 25 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias

28 de noviembre - Baloncesto local vs Coldwater @ 5:00

2 de diciembre - Baloncesto local vs. H.W. Byers a las 5:00

1 de diciembre- Baloncesto local vs Sagrada Familia @ 5:00

6 de diciembre - Pruebas comparativas de ELA

7 de diciembre - Pruebas comparativas de matemáticas

8 de diciembre- Pruebas comparativas de ciencias

9 de diciembre - Juego de baloncesto entre estudiantes y maestros

14 y 15 de diciembre - Exámenes semestrales

16 de diciembre - Día del examen de recuperación (60 % del día)
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Recordatorios importantes
▪ Los padres pueden monitorear el progreso académico de sus estudiantes con Active

Parent. Envíe un correo electrónico a la Sra. Greer (tabithagreer@mcschools.us) para
obtener ayuda.

▪ Los estudiantes llegan tarde a la escuela a las 7:35 am. Por favor, no llegue al campus
antes de las 7:10 am si es posible

▪ La salida comienza a las 2:50 pm todos los días. Por favor, no llegue al campus antes de
las 2:40 si va a recoger a un pasajero en automóvil.

▪ Se debe presentar una identificación al momento de retirar a un estudiante. Los
estudiantes no serán retirados después de las 2:00 pm todos los días.

▪ Las notas de excusa deben enviarse dentro de los 5 días posteriores a la ausencia para que
se consideren válidas. Los estudiantes se marcan automáticamente como injustificados
hasta que se envía una nota. Después de 7 ausencias de los padres, solo se pueden enviar
las notas del médico.

▪ Cada estudiante de BMS debe tener un promedio semanal de al menos $ 5.00 en su
cuenta de Indian Buck para poder asistir a nuestras celebraciones de recompensas de fin
de período.

▪ Los estudiantes deben tener una nota escrita firmada por la oficina para
poder viajar en un autobús diferente al autobús normal o para caminar a la
escuela secundaria.

Byhalia Middle School
172 Hwy 309 N | Byhalia, MS 38611
662-838-2591

Información del contacto:

Elizabeth Towle, Principal - etowle@mcschools.us , 662-838-2591 ext 4002

Antionetta Brailsford, abrailsford@mcschools.us – Assistant Principal, 662 -838 – 2591 ext 4004

John Danley, jdanley@mcschools.us - Assistant Principal, 662-838-2591

Tabitha Greer, tabithagreer@mcschools.us – Counselor, 662-838-2591 ext 4006

Destiny Liggins-Cochran, Bookkeeper/Front Office Staff - 662-838-2591

Courntey Brown, Attendance Clerk/Front Office Staff – 662-838-2591

Kevin Gladney, kevingladney@mcschools.us - Athletic Director

Sharla Thompson, tbailey@mcschools.us – SPED Department Chair
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Kay White, marshawhite@mcschools.us – EL Teacher
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