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Noticias de la Directora 

Saludos Familia Bobcat,  

Nos estamos moviendo y avanzando en enero. Es difícil creer que nos estamos acercando al final 

del primer mes del año nuevo. ¡Espero que el año nuevo haya sido maravilloso para todos ustedes 

hasta ahora! 

Algunas cosas a tener en cuenta: 

• SBCE tendrá más remodelaciones este verano. A medida que nos acercamos al verano, 

compartiré todas las cosas maravillosas que suceden durante las remodelaciones. Estoy 

compartiendo esto con ustedes ahora para que sepan que la escuela no estará abierta durante 

el verano. El personal de oficina estará ubicado en Medlock Bridge. Más información está 

por llegar. 

• Nuestro primer equipo de Reading Bowl competirá este fin de semana en Autry Mill. ¡Les 

deseo la mejor de las suertes y no puedo esperar para verlos en acción! 

• Si se pregunta por qué nuestro personal de recepción continúa preguntando: "¿En qué 

podemos ayudarlo?", Estamos obligados a saludar a cada visitante y preguntar sobre sus 

negocios en la escuela. Gracias por su paciencia y comprensión. 

¡Que tengan un maravilloso fin de semana! 

Bridgette  

Próximos Eventos 

Enero  
 

27/1 - 31/1 Laboratorio de Ciencias de 5to Grado  

28/1   Envío de Evaluaciones y Sobres VIP a casa 

31/1  All Pro Dad  

31/1  Noche de Bingo  

 

Febrero  



2/2   Día de la Marmota 

3/2-26/2  Ventana para Declaración de Candidato para SGC  

11/2  Envío de Evaluaciones y Sobres VIP a casa  

11/2  Reunión de PTA – 6 p.m.  

14/2  Día RFF – No hay clases  

17/2  Día del Presidente – No hay clases  

18/2  Reunión Linda McCain @ Shakerag E.S.- 9:30 a.m.  

20/2  Concierto de Flauta – 6:30 p.m.  

24/2-28/2 Feria del Libro de Primavera  

24/2-28/2 Laboratorio de Ciencias de 3er Grado  

25/2  Envío de Evaluaciones y Sobres VIP a casa  

26/2  Reunión SGC – 7:00 a.m.  

29/2  Baile Padre Hija   

 

Noticias de la Subdirectora – Sra. Kyle  
 

Georgia Milestones End of Grade Assessment 

 

Todos los estudiantes de 3er, 4to y 5to grado tendrán la oportunidad de demostrar todo lo que han aprendido este año 

académico al participar en la Evaluación de Fin de Grado de Georgia Milestones. Por favor, consulten las fechas 

importantes de las pruebas a continuación. 

 

 
 

Si están interesados en un recurso para revisar con sus estudiantes en casa, por favor visiten 

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/EOG-Study-Resource-

Guides.aspx, donde pueden encontrar una guía de estudio para el nivel del grado específico de sus hijos. 

 

Noticias de la Consejera – Sra. E. Howell  
 

Piensa Primero, Mantente Seguro 

 

 
 

Esta semana, deben haber recibido una carta de notificación sobre las lecciones Think First, Stay Safe. Think First, 

Stay Safe es un programa basado en la investigación que enseña sobre seguridad y protección personal a través de 

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/EOG-Study-Resource-Guides.aspx
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/EOG-Study-Resource-Guides.aspx


lecciones interactivas en el aula. Think First, Stay Safe les permite a los estudiantes tomar un papel activo y necesario 

para protegerse del acoso, el secuestro, la intimidación, la explotación y diversas formas de abuso. Por favor, 

asegúrense de leer la carta detenidamente y avísenme si tienen alguna pregunta.  

 

Noticias de la CST – Sra. Gruber  
 

Concurso de Redacción de Jóvenes Autores de Georgia 

 

 
 

State Bridge Crossing se complace en participar en la competencia de escritura de autores jóvenes del condado de 

Fulton Georgia nuevamente este año. Todos los estudiantes, K-5, están invitados a presentar una historia corta, un 

poema, un ensayo, una narración personal o cualquier otra escritura original del estudiante. Por favor hagan clic 

aquí para conocer los requisitos, el formulario de inscripción oficial y detalles adicionales. Todos los trabajos se deben 

entregar a la Sra. Gruber, maestra de apoyo curricular, antes del viernes 7 de febrero. 

 

Noticias de la PTA  
 

Noche de Bingo 

 
¡La noche de bingo es el viernes 31 de enero de 2020! Las puertas se abren a las 6 p.m. y los juegos tendrán lugar de 

6:30 a 8:00 p.m. Podrán disfrutar de comida, excelentes premios y la oportunidad de ganar una de nuestras increíbles 

rifas de canastas. 

 

Las pulseras y los boletos de la rifa comprados durante la venta en línea se enviarán a casa el miércoles anterior (29/1). 

 

Todavía tenemos varios lugares para voluntarios disponibles para ayudar a que este evento funcione sin problemas. 

Si desean ser voluntarios para la Noche de Bingo ... HAGAN CLIC AQUÍ  

Este año cada grado estará representado con una canasta para la rifa temática. Para donar a las canastas de sus grados, 

por favor utilicen el registro que se encuentra a continuación. 

https://www.signupgenius.com/go/60B044AA5AF2FA2F94-bingo  

Este año, también estaremos recolectando productos horneados para ser vendidos en el evento. Por favor, hagan clic 

en el registro a continuación para donar 1 docena de ** galletas o brownies envueltos individualmente ** (coloquen 

cada artículo en una envoltura de plástico o una bolsa con cierre). Pueden enviar sus artículos el viernes 31 de enero. 

https://www.signupgenius.com/go/60b084eaeab2aa46-bake  

Baile Padre e Hija 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ksyoC3L5jGRjdKd6ZWmjOoQ_di9LAxat&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7Cbd8b9cb48f3d4c415a8a08d79e6d8dd6%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637152065682485151&sdata=yUjaSLjnlZxcZ3hrfUp%2B24ZfY8NYw4RrUmfqyYMpeX4%3D&reserved=0
https://www.signupgenius.com/go/60b084eaeab2aa46-sbce
https://www.signupgenius.com/go/60B044AA5AF2FA2F94-bingo
https://www.signupgenius.com/go/60b084eaeab2aa46-bake


 

 
 

El Baile de Padre e Hija busca voluntarios. Los preparativos ya están en marcha para este evento. Nos encantaría dar 

la bienvenida a todos los voluntarios interesados para que se unan a nuestros comités de alimentos y decoraciones y 

para ayudar en el baile. Para obtener más información, por favor comuníquense con Tiffany Jansen en 

tiffanyrjansen@gmail.com. 

 

Laboratorio de Ciencias 

 

 
 

El Laboratorio de Ciencias de Primavera está buscando voluntarios. Próximamente vienen la química de quinto grado 

y los fósiles de tercer grado. Por favor utilicen el siguiente enlace para registrarse. 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20f0849aea728a4f58-science4  

Lectura para el Éxito 

 

 
 

Se han realizado algunos cambios en el programa Six Flags Read to Succeed. A partir de este año, los padres serán 

responsables de registrar las horas de lectura de sus hijos. Un registro de lectura de Six Flags e instrucciones sobre 

cómo registrarse se enviarán a casa con los estudiantes a fines de esta semana. La fecha límite para iniciar sesión en 

el horario de lectura es el 16 de marzo de 2020. Un niño debe leer al menos 6 horas para obtener un boleto gratuito 

Six Flags. Los boletos estarán disponibles a principios de mayo para que los padres los descarguen e impriman. 

Si alguien tiene alguna pregunta, no duden en contactarnos: 

Lindy Washer (Six Flags Read to Succeed Coordinator) 

(404) 457-0401 lindywasher@yahoo.com 

 

Anuarios 

 

 
 

El último día para ordenar un anuario al precio de $35 y para la personalización será el 31 de enero. El precio aumentará 

a $40 por el resto del año. 

 

 

 

 

 

 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20f0849aea728a4f58-science4
mailto:lindywasher@yahoo.com


Feria del Libro de Primavera 

 

 
 

¡La Feria del Libro de PTA de primavera de 2020 (24/2 - 28/2) llegará pronto! La Feria del Libro es una celebración 

de la lectura con cientos de libros interesantes, atractivos y asequibles para que los niños descubran. Por favor, únanse 

a nuestro equipo de voluntarios para ayudar a organizar, configurar, empacar y/o poner las cosas en su lugar, así como 

turnos de trabajo como cajeros y ayudar a los compradores de todas las edades a encontrar el libro perfecto. 

¡Agradecemos su apoyo en cualquier forma que se presente! 

 

* NUEVO * este año: la PTA organizará un evento para abuelos / amigos especiales el miércoles (26/2) después de 

la escuela de 2 p.m. a 3 p.m. ¡Tendrán más detalles en febrero sobre la logística del evento! 

 

Para preguntas, por favor comuníquense con Holly Smith a hollysmith107@gmail.com. 

Para ser voluntario, https://www.signupgenius.com/go/409084AACAA28A5FA7-sbce 

Reunión de PTA 

 

 
 

Nuestra próxima reunión de la PTA se llevará a cabo el martes 11 de febrero a las 6:00 pm. La próxima reunión 

comunitaria con Linda McCain será el 18 de febrero a las 9:30 a.m. en Shakerag E.S. 

 

Noticias del Parque Infantil 

 

 
 

En la reunión de la junta del 23 de enero, un vendedor debería haber recibido el contrato para completar las 

reparaciones del desagüe en el patio de juegos de Pre-K / 1er grado. Se nos ha dado una persona de contacto para 

coordinar las mejoras de la PTA con el trabajo del condado. 

 

Hemos completado toda la documentación para una solicitud de modificación para comenzar la primera fase de la 

instalación de césped sintético. Lo enviamos a la escuela para enviarlo al condado de Fulton. 

 

Graduación de 5to Grado 

 

 
 

Padres de 5to grado: Todavía hay tiempo para contribuir a la graduación del 5to grado...Solo sigan estos 3 pasos 

sencillos: 

mailto:hollysmith107@gmail.com
https://www.signupgenius.com/go/409084AACAA28A5FA7-sbce


1. Inicien sesión en el membership toolkit (https://sbcepta.membershiptoolkit.com/home) * Si es su primera vez 

en el sitio, deberán registrarse para iniciar sesión 

 

2. Vayan a la "Tienda" en línea en la barra de herramientas superior 

3. Seleccionen "Final de 5to grado" e ingresen el monto de su contribución elegida 

 

Como recordatorio, el éxito del Finale depende de recibir contribuciones para compensar el costo de las actividades y 

solicitamos una donación mínima de $50 por niño. 

 

¿Interesado en ser voluntario? 

 

Si desean ser voluntarios para uno de los eventos finales, simplemente hagan clic en el enlace a continuación y elija 

el comité del evento al que les gustaría unirse. ¡Ser voluntario es una excelente manera de asistir a un evento exclusivo 

para estudiantes! :) 

 

Si ya se inscribieron para ser voluntarios durante nuestra reunión final del 5to grado 12/11, por favor tengan en cuenta 

que hemos agregado su información a la inscripción a continuación.  

https://www.signupgenius.com/go/8050E4BA4A722AA8-5thgrade  

Escuadrón de 5to Grado 

Lynn Blue, Julie Roberts y Laurie Davis 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsbcepta.membershiptoolkit.com%2Fhome&data=02%7C01%7Ckyle%40fultonschools.org%7C52115a0f12e54273c27008d7262b5aa5%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637019839955515449&sdata=lGjY%2FXp9xy6q0gFE8hltjD5nJ88wFGl4aXkXrl49FJs%3D&reserved=0
https://sbcepta.membershiptoolkit.com/home
https://www.signupgenius.com/go/8050E4BA4A722AA8-5thgrade

