
 
Boletín SBCE – 28 de febrero de 2019 
 

Noticias de la Directora – Ms. Marques 
 
Queridas familias Bobcat,  

Por favor marquen sus calendarios para los próximos eventos importantes: 

 

 

Inscripción de Nuevos Estudiantes 

 

A todos los nuevos Bobcats: 

Por favor tengan en cuenta las siguientes fechas importantes y visite nuestro sitio web para 

obtener más información, incluyendo todo lo necesario para las inscripciones.   

Inscripción de Pre-K 

12 de marzo de 2019 - 10:00 a.m. – 7 p.m. 

Lotería de Pre-K 

15 de marzo de 2019 – 9:00 a.m. 

Inscripción de Kindergarten y Nuevos Estudiantes 

27 de marzo de 2019 – 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

28 de marzo de 2019 – 8:00 a.m. - 7:00 p.m. 

 

 

 



Se acerca el Día de la Foto 

 

¡Anoten esta fecha!  El Día de la Foto será el miercoles 13 de marzo. Pueden obtener más 

información en la planilla para solicitar la foto del Día de la Foto de sus hijos. En myLifetouch.com 

pueden conseguir los detalles del pago en línea y más información.   

Próximos Eventos  

Marzo  

1-7            Laboratorio de Ciencias de 4to grado 

5               Noche Internacional – 6:00 p.m. 

7               Workshop sobre test en Japonés – 9:30 a.m. 

8               Día de sesión en la escuela – No hay clases 

8               Boosterthon Fun Run – 8:00 a.m. 

10             Cambio a horario de verano 

11             Día de desarrollo profesional del personal – No hay clases 

12             Envío de evaluaciones y sobres VIP a casa 

12             Inscripción de Pre-K – 10 a.m. – 7 p.m. 

12 – 19     Laboratorio de Ciencias de 1er grado 

13             Fotos de Primavera 

15             Lotería de GA Pre-K – 9 a.m. 

18-22        Semana de apreciación al maestro 

18             Reunión de Cub Scouts – 6:30 p.m. – Cafetería 

20             Envío de boletas de calificaciones a casa 

21             Reunión de SGC – 7 a.m. 

21             SBCE’s Got Talent Show – 6p.m. 

22             Almuerzo para maestros de PTA 

26             Envío de calificaciones y sobres VIP a casa 

27             Inscripciones de primavera de K-5 (8 a.m. – 4 p.m.) 

28             Inscripciones de primavera K-5 (8 a.m. – 7 p.m.) 

28             Visita a middle school de 5to grado – hora por definir 

29             All Pro Dad – 6:40 a.m. 

29             Desayuno de maestros patrocinado por todos los grados 

 



Noticias de la CST - Ms. Gruber 

¡Felicitaciones a nuestros Jóvenes Autores de Georgia! 

 

¡Estamos muy orgullosos de los 67 autores que participaron en el concurso de Jóvenes Autores 

de Georgia! Los trabajos de este año demostraron creatividad, claridad y voz excepcionales en 

una amplia gama de géneros. Felicitaciones a nuestros ganadores de todos los grados que pasarán 

a la competencia a nivel de distrito. 

  

Kindergarten: “My Bunny and His Friend” por Evan Reyes 

1er Grado: “Baseball Adventures” por Lucas Coughlin 

2do Grado: “My Passion for Dogs” por Damon John 

3er Grado: “Fighting a Tumor” por Audrey Ro 

4to Grado: “Lost in the Woods” por Samy El-Zahabi 

5to Grado: “Survival Island” por Milagros Dimayuga 

 

Viaje de 5to Grado a Tybee – Planillas y Pago 

 

¡Nuestro viaje de 5to grado al Burton 4-H Center en Tybee Island ya está cerca! Revisen el paquete 

de viaje que recientemente enviamos a casa para obtener detalles de este e información de pago. 

Todos los formularios deben devolverse antes del viernes 8 de marzo. Los pagos deben realizarse 

antes del 8 de marzo (pago # 1) y del 8 de abril (pago # 2/pagado en su totalidad). Pueden 

encontrar una copia electrónica imprimible del paquete de viaje en los sitios web de los maestros 

de 5to grado. 

  

CONSIDERACIONES DE COLOCACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020 

La Administración de State Bridge Crossing está comprometida con la ubicación de cada niño en 

su mejor ambiente de aprendizaje. Se dedica una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a asignar 

a cada niño de manera apropiada. Los formularios de consideración de ubicación de los padres 

son uno de los muchos factores considerados como parte del proceso de colocación. 

Si sienten que su hijo tiene necesidades de aprendizaje únicas o si hay otras consideraciones que 

le gustaría que tengamos en cuenta, pueden optar por completar el Formulario de consideración 

de ubicación de padres 2019-2020 que se encuentra a continuación. También están disponibles 

en el sitio web de State Bridge Crossing. Los formularios deben devolverse a la oficina principal 

en un sobre sellado a la atención de Sarah Gruber, maestra de apoyo curricular, a más tardar a 

las 2:30 pm del viernes 29 de marzo. Si bien agradecemos sus comentarios sobre las necesidades 



de aprendizaje individuales de su hijo, no podemos aceptar correos electrónicos, llamadas 

telefónicas o conferencias personales sobre la colocación de estudiantes. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con Sarah Gruber, maestra de apoyo curricular. 

Click here for the 2019-2020 Parent Placement Consideration form and information. 

Noticias de la Escuela 

Noticias de la Clínica 

 

Los piojos se propagan más comúnmente por contacto directo de cabeza a cabeza (cabello a 

cabello), sin embargo, la frecuencia de propagación disminuye al compartir ropa o pertenencias 

a las que se han arrastrado los piojos o con pelos que se hayan caído con las liendres adheridas. 

El riesgo de infestarse por un piojo que ha caído sobre una alfombra o muebles es muy pequeño. 

Los piojos sobreviven menos de 1 a 2 días si se caen de una persona y no pueden alimentarse; 

Las liendres no pueden eclosionar y generalmente mueren dentro de una semana si no se 

mantienen a la misma temperatura que la que se encuentra cerca del cuero cabelludo. 

Para ayudar a controlar un brote de piojos en una comunidad, escuela o campamento, se puede 

enseñar a los niños a evitar las actividades que pueden propagarlos. 

Los siguientes pasos se pueden tomar para ayudar a prevenir y controlar la propagación de los 

piojos: 

 Evitar el contacto de cabeza a cabeza (cabello a cabello) durante el juego y otras actividades 

en el hogar, la escuela y otros lugares (actividades deportivas, área de juegos para niños, 

fiestas de pijamas, campamentos). 

 No compartir ropa como sombreros, bufandas, abrigos, uniformes deportivos, cintas para el 

pelo. 

 No compartir peines, cepillos o toallas. Desinfectar los peines y cepillos utilizados por una 

persona infestada empapándolos en agua caliente (al menos 130° F) durante 5 a 10 minutos. 

 No acostarse en camas, sofás, almohadas, alfombras o peluches que hayan estado 

recientemente en contacto con una persona infestada. 

 Lavar a máquina y secar la ropa, la ropa de cama y otros artículos usados por una persona 

infestada durante los 2 días anteriores al tratamiento. La ropa y los artículos que no son 

lavables, se pueden lavar en seco o sellar en una bolsa de plástico y almacenar durante 2 

semanas. 

 Aspirar el piso y los muebles, especialmente donde la persona infestada haya permanecido. 

Sin embargo, no es necesario gastar mucho tiempo y dinero en las actividades de limpieza de 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fFWrw9cgU7nksUyhvCy0yBGDHhps6y0_%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7Cca98a71ac93c4d1db14008d69b33df06%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C636867044417466858&sdata=QVP1TN%2FXxXlwjQFJo35a%2B1bTpQsJpDkUm6%2BJXbdvCO8%3D&reserved=0


la casa para evitar la reinfestación por piojos o liendres que pueden haberse caído de la 

cabeza o haberse metido en muebles o ropa. 

 No utilizar aerosoles fumigantes, no son necesarios para controlar los piojos y pueden ser 

tóxicos si se inhalan o absorben a través de la piel. 

Esperamos que esta información les sea de utilidad. 

Si pidieron prestada alguna ropa, puede devolverla a la clínica. Les agradecemos todas las 

donaciones de ropa y suministros. 

¡Muchas Gracias! 

Show de Talento SBCE 
 

 
 

Fecha: jueves 21 de marzo de 2019 

Hora: 6:30 p.m. 

 

SBCE presentará nuestro programa anual de talentos, ¡Got Talent de SBCE! Cualquier estudiante 

interesado que curse de de 4to a 5to grado, puede participar. 

 

Las audiciones para el concurso de talentos serán después de la escuela los lunes y jueves 4 y 6 

de marzo. Si están interesados en hacer una audición para el show de talentos, consulten a la Ms. 

Gibson o a la maestra del salón de clases para obtener un formulario de inscripción. También 

pueden encontrar el formulario en el sitio web del departamento de música en 

https://sbcemusic.weebly.com/ 

 

La fecha límite para entregar el formulario de audición es el jueves 28 de febrero. 

 

¡Buena suerte a todos! 

 

Noticias de la PTA 

Posiciones Abiertas 

Las posiciones disponibles para el año escolar 2019-2020 son: 

 

https://sbcemusic.weebly.com/


* VP de Eventos Familiares 

 

* Presidente del Festival de Otoño 

 

* Coordinadora del evento Madre - Hijo 

 

* Daddy Daughter Dance Chairperson 

 

Si están interesados en una de estas posiciones o tienen preguntas, envíenos un correo 

electrónico a SBCE_PTA@outlook.com  

Boosterthon 

¡El juego divertido Bobcat Playground Fun Run comienza en 2 DÍAS! 

Nuestro evento #Boosterthon incluye un programa de personajes llamado #MindSpark Mystery 

Lab, un tema de misterio infundido por S.T.E.A.M.- sobre cómo resolver problemas con dichos 

personajes. 

Conozcan a los personajes en https://boosterthon.com/blog/mindspark ¡Los padres pueden 

animar a sus hijos a participar! 

Horas de la carrera del 8 de marzo: 

Pre-K, K, 1er grado - 8:30 a.m. 

2do y 5to grado - 9:30 a.m. 

3er y 4to grado - 10:30 a.m. 

Por favor, regístrense en la recepción de la escuela15 minutos antes de la hora de carrera de su 

hijo. 

Noticias de la Comunidad 

mailto:SBCE_PTA@outlook.com
https://boosterthon.com/blog/mindspark


 

 

 


