
 

  

Berlyn Bytes  
Berlyn Elementary School 

1320 N. Berlyn Avenue 
Ontario, California 91764 

(909)986-8995 
https:/www.omsd.net/Berlyn 

Katie Bartosh—Principal 
Desarai Patrick—Assistant Principal  November 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.  

Parent Conference Week 
November 16-20 

Teachers are looking forward to having time to 
communicate student progress with you during parent 

conference week!   
This is an opportunity to continue to build a partnership 
with your child’s teacher. Feel free to ask questions and 
to see how you can work together to support your child. 
Due to continued COVID-19 safety procedures, all parent 

conferences will be held using Zoom.  
 

Please refer to the attached schedule for  
Synchronous (live) instruction for this week! 

 Mark your Calendars! 
 
 

Site English Learner Parent Advisory Council 
Thursday November 5 @ 2:00 

https://www.smore.com/m2qs6  
 

Admin Meet and Greet 
Thursday, November 5 & 2:30 

https://www.smore.com/bgx0d  
 

Veterans Day (No School) 
Wednesday 

November 11 
 

Parent Conference Week 
Monday-Friday, November 16-20 

 (See attached schedule) 
 

Fall Break (No School) 
November 23-27 

 
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/ 
 

Winter Break (No School) 
December 18-January 3 

SELF-MANAGEMENT: Self-Motivation 
and Organizational Skills 

 
During the month of November, your child’s SEL 

instruction will dive deeper into Self-Management 
focusing on self-motivation and organizational skills 
to help your child set and achieve goals.  Students 

will also learn to use positive self talk to recover from 
a setback or challenge.  

Every Friday join us 
for our school-wide 

Morning 
Announcements at 

8:00! 
Zoom: 913-5292-9594 

Password: Bears 

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.smore.com/m2qs6
https://www.smore.com/bgx0d
https://www.ontario5krun.com/


  

BOLETÍN INFORMATIVO 
DE LA PRIMARIA BERLYN   

Escuela Primaria Berlyn  
1320 N. Berlyn Avenue 

Ontario, California 91764 
(909)986-8995 

https:/www.omsd.net/Berlyn 

Katie Bartosh—Directora 
Desarai Patrick—Subdirectora Noviembre 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 de Conferencias para Padres  
Del 16-20 de noviembre 

¡Los maestros están muy entusiasmados de poder 
reunirse con usted durante la semana de conferencias 

para padres y poder informarle sobre el progreso 
académico de su hijo(a)! 

 

 Esta es una maravillosa oportunidad para continuar 
fomentando la colaboración y alianza con el maestro(a) 

de su hijo(a). No dude en hacer preguntas y en averiguar 
cómo pueden ambos trabajar juntos para apoyar a su 
hijo(a). Debido a las actuales medidas de seguridad en 
torno a la pandemia COVID-19, todas las conferencias 

para padres se llevarán a cabo por Zoom. 
   

Por favor consulte el horario de instrucción sincrónica (en 
vivo) adjunto a este boletín para ver el horario escolar 

durante la semana de conferencias para padres.  

 PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS 
 

Comité Consultivo del Plantel para Padres de 
Estudiantes que Aprenden el Idioma Inglés 

(SELPAC)  
Jueves, 5 de noviembre, a las 2:00 
https://www.smore.com/m2qs6  

 

“Charla entre padres y la administración escolar” 
Jueves, 5 de noviembre, a las 2:30 
https://www.smore.com/bgx0d  

 

Día de los Veteranos (No hay clases) 
Miércoles 

11 de noviembre 
 

Semana de Conferencias para Padres 
Lunes-viernes del 16-20 de noviembre 

 (consulte el horario adjunto) 
 

Receso de otoño (No hay clases) 
23-27 de noviembre 

 
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 Berlyn! 

 https://www.ontario5krun.com/ 
 

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

AUTOCONTROL: Habilidades para la 
organización y automotivación 

 

Durante el mes de noviembre, la instrucción SEL de 
su hijo(a) se enfocará en profundizar en el 

autocontrol, centrándose en la automo�vación y en 
las habilidades de organización para ayudarle a 

establecer y alcanzar metas.  Los estudiantes 
también aprenderán a u�lizar un dialogo interno 

posi�vo para recuperarse de algún contra�empo o 
un desa�o. 

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 

“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 serán 
publicadas en Dojo). 

 

Muestra intriga, inspiración e innovación = in3 

https://www.omsd.net/Berlyn
https://www.smore.com/m2qs6
https://www.smore.com/bgx0d
https://www.ontario5krun.com/


BERLYN ELEMENTARY SCHOOL 
Be Intrigued. Be Innovative. Be Inspired. Are you In3? 

 
 

 
 

 
 
Katie Bartosh 
Principal 
Desarai Patrick 
Elementary Administrator 

 

Parent Conference Week 
November 16-20, 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon., Wed., Thurs., Fri. 
8:00-8:30 (30) Instructional Block 
8:30-9:15 (45) Instructional Block 
9:15-9:45 (30) Instructional Block 
9:45-10:00 Non Instructional Time 
10:00-10:45 (45) Instructional Block 

*Additional Asynchronous Minutes 
Tk/K 
30 

1st-3rd 
80 

4th-6th 
90 

Tuesday 

TK/K 8:00-9:00 – Instructional Block 

1st & 2nd Grade 8:10-9:10 – PE 
9:20-10:20 – Instructional Block 

3rd & 4th Grade 8:10-9:10 – Instructional Block 
9:20-10:20 - PE 

5th & 6th Grade 9:20-10:20 –Instructional Block 
10:30-11:30 - PE 

*Additional Asynchronous Minutes 
Tk/K: 120 1st-3rd 

PE: 60 
Instruction: 50  

4th-6th 
PE: 60 

Instruction: 60 



ESCUELA PRIMARIA BERLYN  
 Muestra intriga, inspiración e innovación = in3 

 
 

 
 

 
 
Katie Bartosh 
Directora 
Desarai Patrick 
Subdirectora 

 

Horario Escolar durante la Semana de Conferencias para Padres  
Del 16-20 de noviembre, 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes, miércoles, jueves y viernes 

8:00-8:30 (30) periodo de instrucción 

8:30-9:15 (45) periodo de instrucción 

9:15-9:45 (30) periodo de instrucción 

9:45-10:00 periodo sin instrucción 

10:00-10:45 (45) periodo de instrucción 

*Minutos adicionales para la instrucción 
asincrónica  

TK y kínder  
30 

1º- 3º 
80 

4º- 6º 
90 

Martes 

Kínder de 
Transición (TK) y 

kínder 

8:00-9:00 – periodo de instrucción  

1º y 2º grado 
 

8:10-9:10 – Educación Física (PE) 
9:20-10:20 –   periodo de instrucción 

3º y 4º grado 
 

8:10-9:10 –   periodo de instrucción 
9:20-10:20 – PE  

5º y 6º grado 
 

9:20-10:20 – periodo de instrucción 
10:30-11:30 - PE 

*Minutos adicionales para la instrucción asincrónica  
TK y kínder: 120 1º- 3º 

PE: 60 
Instrucción: 50  

4º- 6º 
PE: 60 

Instrucción: 60 
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