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Berlyn Elementary School 

1320 N. Berlyn Avenue 
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Katie Bartosh—Principal 
Desarai Patrick—Assistant Principal  December 2020 

The Mission of Berlyn Elementary is to inspire innovative life-long learners who can pursue college and career.  We provide challenging 
instruction to all students through the development of skills in technology, positive behavior, and higher-level thinking.  

Hour Of Code Week 
December 7-13, 2020 

 

We live in a world surrounded by 
technology. And we know that 

whatever field our students choose to go into as adults, 
their ability to succeed will increasingly depend on 
understanding how technology works. 

That’s why our entire school is joining in on the largest 
learning event in history: The Hour of Code, during 
Computer Science Education Week (December 7-13). 
More than 100 million students worldwide have already 
tried an Hour of Code. Our Hour of Code is making a 
statement that Berlyn Elementary is ready to teach these 
foundational 21st-century skills! 

Mark your Calendars! 
 
 

Hour Of Code Week 
December 7-13, 2020 

 
Site English Learner Parent Advisory Council 

Thursday December 10 @ 2:00 
Zoom ID: 999 2213 8990 

Password: 757927 
 

Admin Meet and Greet 
Thursday, December 10 @ 2:30 

Zoom ID: 999 2213 8990 
Password: 757927 

 
Winter Break (No School) 

December 18-January 3 
 

Martin Luther King Jr. Day (No School) 
Monday, January 18, 2020 

SOCIAL AWARENESS: Perspective-Taking and Empathy 
During the month of December, your child’s SEL instruction will focus on Social Awareness to develop 

perspective-taking and empathy skills when working with others. Conflict is a normal part of life, and 
happens between friends, siblings, children, and parents. Effective conflict resolution keeps relationships 

intact. Students will learn they can reach positive agreements and strengthen their relationships with 
others   

Every Friday join us for 
our school-wide 

Morning 
Announcements  

at 8:00! 
 

Zoom: 913-5292-9594 
Password: Bears 

Ontario 5k Reindeer Run! 
December 12 

Join Berry and other Berlyn 
Staff for Ontario’s VIRTUAL 5k 
Run/Walk! We will show our 

Berlyn Spirit on class Dojo and 
Twitter! 

https://www.ontario5krun.com/ 

SPIRIT EVENTS 
We will continue to 

show school spirit, even 
during online learning! 
• Wednesdays are for 
Berlyn Gear! Wear 
anything Berlyn blue or 

your Berlyn attire! 
• Friday is for the Future– Wear a college 

or university shirt!   
• Monthly Activity Kits- dates will be 

shared on Dojo. 

Be Intrigued. Be Innovative. Be Inspired. Are you In3? 
 

https://www.omsd.net/Berlyn
https://www.ontario5krun.com/


  

BOLETÍN INFORMATIVO 
DE LA PRIMARIA 

Escuela Primaria Berlyn  
1320 N. Berlyn Avenue 

Ontario, California 91764 
(909)986-8995 

https:/www.omsd.net/Berlyn 

Katie Bartosh—Directora 
Desarai Patrick—Subdirectora Diciembre 2020 

La misión de la Primaria Berlyn es inspirar a los estudiantes de por vida para que puedan asistir a la universidad y obtener una carrera 
profesional. A todos los alumnos les brindamos una instrucción rigurosa por medio del desarrollo de las habilidades tecnológicas, un 

comportamiento positivo y un nivel de razonamiento avanzado.     

Semana “La hora del Código” 
7-13 de diciembre, 2020 

Vivimos en un mundo rodeado de tecnología y 
sabemos que sea cual sea el campo en el que nuestros 
estudiantes elijan trabajar cuando sean adultos, su capacidad 
para tener éxito dependerá cada vez más de su comprensión 
sobre cómo funciona la tecnología. 

Es por esto que nuestra escuela se está uniendo al evento de 
aprendizaje más grande de la historia: “La Hora del Código”, 
durante la “Semana de Educación en Ciencias de la 
Computación” que se llevará a cabo del 7 al 13 de diciembre. 
Más de 100 millones de estudiantes de todo el mundo ya se 
han unido y trabajado durante una hora en la programación 
informática. Para nuestra “Hora del Código” la Escuela Berlyn 
está haciendo una declaración para afirmar que nuestro 
plantel está listo para enseñar estas habilidades 
fundamentales para hacerle frente al siglo XXI. 

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS 
 
 

Semana de “La Hora del Código” 
7-13 de diciembre, 2020 

 
 Comité Consultivo del Plantel para Padres de 

Estudiantes que Aprenden el Idioma Inglés (SELPAC)  
Jueves, 10 de diciembre, a las 2:00 

ID de la reunión: 999 2213 8990 
Código de acceso: 757927 

 
“Charla entre padres y la administración escolar” 

Jueves, 10 de diciembre, a las 2:30 
ID de la reunión: 999 2213 8990 

Código de acceso: 757927 
 

Vacaciones de invierno (No hay clases) 
18 de diciembre – 3 de enero   

 
Conmemoración del natalicio de Martin Luther King Jr. 

(No hay clases) 
Lunes, 18 de enero, 2020   

CONCIENCIA SOCIAL: La empatía y comprensión de perspectivas 
Durante el mes de diciembre, la instrucción SEL de su hijo(a) se centrará en la conciencia social para desarrollar habilidades 
sobre la comprensión de perspectivas y la empatía al trabajar con otros. El conflicto es una parte normal de la vida, y ocurre 

entre amigos, hermanos, hijos y padres. La resolución efectiva de conflictos mantiene intactas las relaciones. Los estudiantes 
aprenderán que pueden llegar a acuerdos positivos y a fortalecer sus relaciones con los demás 

Todos los viernes 
realizamos nuestros 

anuncios matutinos a las 
8:00 de la mañana. 

 
¡Acompáñenos y escuche 
estos anuncios en vivo por 

Zoom! 
ID de la reunión de Zoom: 

913-5292-9594 
Código de acceso: Bears 

Carrera “Reindeer Run” de 5 
kilómetros de la ciudad de Ontario 

12 de diciembre 
¡Acompañe al reno Berry y a otros 

miembros del personal de la Escuela 
Berlyn en esta carrera/caminata 

virtual de 5 kilómetros! ¡Mostremos 
nuestro espíritu escolar en Class 

Dojo y en la cuenta de Twitter de la 
escuela! 

https://www.ontario5krun.com/ 
 

“Días de espíritu escolar” 
¡Continuaremos reflejando el 

espíritu escolar, incluso 
durante el aprendizaje en 

línea! 
• ¡Los miércoles celebramos 
el espíritu escolar en la Escuela 

Berlyn! Los estudiantes pueden portar 
prendas de color azul o las camisetas 

representativas de Berlyn. 
• ¡Los viernes pensamos en el futuro! 

Ponte una camiseta representativa de 
algún colegio comunitario o universidad. 
• Kits de actividades mensuales (las 

fechas se anunciarán en Dojo). 

Muestra intriga, inspiración e innovación = in3 
 

https://www.omsd.net/Berlyn
https://www.ontario5krun.com/

