
 
 
Noticias de la Directora – Ms. Marques 
 

 

Próximas sesiones en diferentes idiomas: 

 Sesión en chino: miércoles 20 de marzo en Wilson Creek Elementary School  

 Sesión en coreano: jueves 21 de marzo en Shakerag Elementary School  

 Sesión en japonés: jueves 7 de marzo en State Bridge Crossing Elementary School  

 Sesión en español: fecha pendiente por definir  

Se enviará información adicional cuando las fechas estén más cerca. 

 



Próximos Eventos 

Febrero  

2              Día de la marmota 

4-8           Laboratorio de Ciencias de 3er grado 

4-8           Feria del libro PTA 

5              Envío de evaluaciones y sobres VIP a casa 

6              Sesión para padres de GA Milestones – 6p.m. 

12            Reunión de PTA – 6:00 p.m. Media Center 

15            Día feriado para estudiantes y profesores – No hay clases 

18            Día del Presidente – No hay clases 

19            RFF – No hay clases 

22            All Pro Dad – 6:45a.m. 

23            Baile Padre/Hija – 6:30p.m. 

25            Concierto de flauta de 3er grado – 6:30p.m. 

26            Envío de evaluaciones a casa 

27            Reunión SGC – 7:00a.m. 

27-3/8     Boosterthon 

 

Marzo  
1-7           Laboratorio de Ciencias de 4to grado 

5              Noche Internacional – 6:00p.m. 

7              Sesión en japonés para padres de GA Milestones – 9:30 a.m. 

8              Día de trabajo para los profesores – No hay clases 

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

11            Día de Desarrollo profesional para los profesores – No hay clases 

12            Envío de evaluaciones y sobres VIP a casa 

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

12-19       Laboratorio de Ciencias de 1er grado 

13            Fotos de Primavera 

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

 

Noticias de la Subdirectora - Ms. Kyle 
 

Registro de Pre-K 

Registro: martes 12 de marzo, 10:00 a.m.-7 p.m. 



Lotería de Pre-K: viernes 15 de marzo, 9 a.m. 

*Se publicará más información próximamente* 

 

¡Contamos con ustedes! 

Noticias de la CST – Ms. Gruber 
 

Preparados…Listos…¡A escribir!   

 

 
 

State Bridge Crossing está emocionada por participar nuevamente este año en la Competencia de Jóvenes 

Escritores de Georgia del Condado Fulton. Todos los estudiantes de K-5 están invitados a enviar un cuento corto, 

poema, ensayo, narración personal o cualquier otro tipo de escrito original realizado por ellos mismos. En el 

siguiente vínculo Jovenes Escritores podrán encontrar los requisitos, la planilla oficial para inscripción en la 

competencia y otros detalles adicionales. 

 

Todas las inscripciones deben ser entregadas a la Curriculum Support Teacher (CST), Sarah Gruber, antes del 

viernes 8 de febrero. 

Noticias de la Escuela 
 
Temporada de Gripe 
 
Esta época del año es usualmente conocida como “temporada de gripe”. Los virus de gripe tienden a tener un 

pico entre diciembre y marzo. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, tos, dolor de garganta, 

congestión nasal, dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga. Si su hijo se llegara a contagiar, por favor no lo envíe 

al colegio hasta que los síntomas hayan mejorado y no presente fiebre durante las últimas 24 horas (sin tomar 

ningún medicamento para reducir la misma).  

Salud de los Estudiantes 

Les pedimos por favor su ayuda para prevenir el contagio de gérmenes incentivando a su hijo a lavar generosa 

y cuidadosamente sus manos, desechar apropiadamente los pañuelos usados, así como mantener en casa a 

todos los estudiantes hasta que no presenten fiebre durante las últimas 24 horas sin haber tomado ninguna 

medicación para bajarla. Aquellos estudiantes que puedan contagiar a otros o tengan fiebre mayor a 100.4 no 

pueden asistir a clases.   

 

Donaciones a la Enfermería 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1cSYWDeYc3yV4GC44a5Rxo3UPk6dSniAf%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7C6db875f6493b4bf1a53708d6851cbd17%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C636842755801682351&sdata=kvxHIDkz6MP57UlgsthXDCPjSRdoMlG9b6jZJ89FqL8%3D&reserved=0


La clínica apreciaría la donación de los siguientes productos: vasos de 3 oz., bolsas para sandwich, medias unisex 

(tallas para niños mayores).  

¡Muchas gracias por su continuo soporte! 
 

 
Noticias de la PTA 
 

Agenda de la Feria del Libro por Profesores 

 

 

 

 

Baile Padre e Hija 



 

El Baile de Padre e Hija se llevará a cabo el sábado 23 de febrero.  

Si quiere participar como voluntario, por favor contacte a Marcie Shaffer a través del siguiente correo electrónico 

marcie.shaffer@gmail.com 

 

Boosterthon 

 

¡Faltan solo 4 semanas para nuestro Bobcat Playground Fun Run! Estamos super entusiasmados de asociarnos 

con Boosterthon y el tema es Mindspark ¡así que guarda la fecha! Los compromisos se abrirán el 16 de febrero. 

El Pep Rally se iniciará el 27 de febrero. La carrera se llevará a cabo el 8 de marzo. 

¡Están invitados a venir a animar a sus estudiantes! 

Los horarios de la carrera son los siguientes:  

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

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

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

 
¿Qué es el Fun Run? 

El Fun Run es un programa de 9 días y es el evento de recaudación de fondos más grande de este semestre que 

tendrá lugar el 8 de marzo de 2019. Las familias recibirán las inscripciones para las vueltas que su estudiante 

correrá en el Fun Run. Los fondos recaudados por este evento se destinarán a renovaciones en el patio de recreo 

de Pre-K, K y 1er grado. 

¿Cómo pueden los padres registrar a su estudiante(s)? 

Primero, los padres deben iniciar sesión o registrarse en funrun.com. Luego, pueden inscribir a sus estudiantes 

como participantes en funrun.com buscando el nombre de la escuela. Los estudiantes obtienen un premio gratis 

solo por registrarse. 



¿Cómo pueden los estudiantes obtener los compromisos? 

Los padres pueden ayudar a conectar a los estudiantes con los patrocinadores compartiendo su página de 

compromiso en Facebook, a través de correo electrónico o incluso un mensaje de texto. Los patrocinadores 

pueden ingresar y pagar esos compromisos en línea en la página de su estudiante. 

¿Mi estudiante realmente correrá 30 vueltas? ¿Qué tan grande es la pista? 

¡Sí, incluso los niños de kindergarten! La pista Fun Run es de aproximadamente 1/16 milla, 1/4 del tamaño de 

una pista normal de una escuela secundaria. El estudiante promedio correrá 30-35 vueltas y tendrá una meta 

para ejecutar al menos 30 vueltas para ayudar a su escuela. Lo máximo que un estudiante contará es de 35 

vueltas. 

¿Pueden los estudiantes recibir un premio por donaciones regulares? 

¡Sí! Todas las donaciones regulares cuentan para compromisos y se redondean en 30 (el estudiante promedio 

correrá más de 30 vueltas). Entonces, una donación de $30 es lo mismo que $1 por vuelta. Una donación de $60 

equivale a $2 por vuelta, etc. 

¿Qué pasa si las familias no tienen Internet? 

Si la familia de un estudiante no tiene acceso a Internet, los padres y las familias pueden usar el libro de 

compromisos para registrar todos los compromisos y enviar el pago con dicho libro. Si los estudiantes entregan 

su compromiso y el pago a su maestro, asegúrese de que el nombre del alumno y la clase figuran en el libro de 

compromisos. 

¿Pueden los patrocinadores pagar los compromisos en línea? 

¡SÍ! Se solicitará a los patrocinadores que paguen en línea todos los compromisos, incluso por vuelta. Los 

patrocinadores recibirán un correo electrónico después de la ejecución con el monto de su pago según la 

cantidad de vueltas ejecutadas. 

¿Puedo hacer un compromiso si no quiero pagar en línea? 

Sí. Puede entregar el pago de una prenda que figura en el libro de compromisos, o puede solicitar la desactivación 

de los pagos en línea de su cuenta a través de nuestra mesa de ayuda en funrun.com. 

¿Puedo pagar con un cheque? 

Para los compromisos que no se hayan hecho en funrun.com, puede entregar efectivo o cheque. Por favor haga 

los cheques a: SBCE PTA. A continuación, hay un video que le dará un poco de información, así como una lista 

de preguntas frecuentes. 

https://vimeo.com/279118586/95a4e4cd59                                                       

https://vimeo.com/279118586/95a4e4cd59

