
 

Boletín SBCE – 14 de marzo de 2019 

Noticias de la Directora – Ms. Marques 

Hola Bobcat Family, 

Queremos darle un gran agradecimiento a la PTA por organizar nuestro Fun Run. Los niños se lo 

pasaron de maravilla. Gracias a todos ustedes que se ofrecieron como voluntarios, participaron 

y donaron. En el enlace a continuación podrán ver cuánto nos divertimos. 

https://www.dropbox.com/sh/8z4khzf01cfvioz/AABAK0wQdViGEnP4XUKFEaZda?dl=0  

 

Padres de 3er a 5to grado, 

GA Milestones en marzo: Ronda 2, desafío de práctica 

Como saben, todos nuestros estudiantes de 3er a 5to grado serán evaluados en los Milestones de 

Georgia más adelante en esta primavera. Para obtener más información sobre los MIlestones de 

Georgia, visite nuestro sitio web de pruebas estatales aquí. 

Durante las próximas semanas, presentaremos preguntas de práctica de diferentes secciones de 

los Milestones. Invitamos a todos nuestros padres y estudiantes de 3er a 5to grado a imprimir y 

responder a las preguntas (en 45 minutos) que son muy similares a lo que se les pedirá a nuestros 

estudiantes que hagan más adelante esta primavera. Esta semana estamos viendo la sección de 

English Language Arts (haga click aquí para 3er grado, aquí para 4to grado, aquí para 5to grado).  

¡Pruébenlo con sus hijos para ver cómo les va!  

Además, todos los padres pueden tomar un test de prueba (esto es diferente de pruebas 

anteriores) ya que estas no son específicas para un grado en particular. ¡No obstante, es una 

buena práctica! Para realizar una prueba de práctica, haga clic en 

http://www.gaexperienceonline.com/ y seleccione el botón “Práctica de prueba”, luego seleccione 

EOG Online Tools Training, EOG Test Practice, Standard Online Tools e inicie sesión con la 

información proporcionada.  

Espero que tengan un fin de semana maravilloso, 

Bridgette M. Marques 

 

Próximos Eventos 

Marzo  

https://www.dropbox.com/sh/8z4khzf01cfvioz/AABAK0wQdViGEnP4XUKFEaZda?dl=0
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/v-Jef1-YGCR5RhWLEsbbpw~~/AAAAAQA~/RgReZ4bmP4TAA2h0dHBzOi8vbmFtMDMuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwOiUyRiUyRnRyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tJTJGZiUyRmElMkZRVUdqLXBiUHh5ZG9wY1dhVUJ1WmpRfn4lMkZBQUFBQVFBfiUyRlJnUmVVY2dNUDRTSkFXaDBkSEJ6T2k4dmJtRXdNUzV6WVdabGJHbHVhM011Y0hKdmRHVmpkR2x2Ymk1dmRYUnNiMjlyTG1OdmJTOF9kWEpzUFdoMGRIQWxNMEVsTWtZbE1rWjNkM2N1WjJGa2IyVXViM0puSlRKR1EzVnljbWxqZFd4MWJTMUpibk4wY25WamRHbHZiaTFoYm1RdFFYTnpaWE56YldWdWRDVXlSa0Z6YzJWemMyMWxiblFsTWtaUVlXZGxjeVV5UmtkbGIzSm5hV0V0VFdsc1pYTjBiMjVsY3kxQmMzTmxjM050Wlc1MExWTjVjM1JsYlM1aGMzQjRKbVJoZEdFOU1ESWxOME13TVNVM1EwNWxkV2hoZFhOTkpUUXdablZzZEc5dWMyTm9iMjlzY3k1dmNtY2xOME13T0RoalpXWm1aamRqT0RrME1HTmtPVGs1TVRBNFpEWTRaR1JqWTJJMU1TVTNRekJqWkdOaU1UazRPREUyT1RSaU56QmlZVGxtWkdFM1pUTmlZVGN3TUdNeUpUZERNU1UzUXpBbE4wTTJNelk0TlRJek56WTNOamcwTkRjMU16Y21jMlJoZEdFOWFGVWxNa0pMTVZFMFRuaDBZWGhYY25RMmEzRkZTV0pXZFV0bGQxcENhRkpOVWtWS0pUSkdPV1E1WTFnMFp6QWxNMFFtY21WelpYSjJaV1E5TUZjSGMyTm9iMjlzYlVJS0FBQ01sSEJjTDc0VWVGSWFUa1ZWU0VGVlUwMUFablZzZEc5dWMyTm9iMjlzY3k1dmNtZFlCQUFBQUFFfiZkYXRhPTAyJTdDMDElN0NtYXJxdWVzYiU0MGZ1bHRvbnNjaG9vbHMub3JnJTdDZjY3MDJkNzkxY2U2NDA3ZWI2OTUwOGQ2YTYxYjZkYjYlN0MwY2RjYjE5ODgxNjk0YjcwYmE5ZmRhN2UzYmE3MDBjMiU3QzElN0MwJTdDNjM2ODc5MDM0MDY2NDQ0ODk5JnNkYXRhPXpCNHJwdFhnWFMwaDBVUmFxUlFkZ1k0MVZCd0hLUVNWQlhzMzdySVExQ1ElM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MFcHc2Nob29sbUIKAABmU4ZcjsAWsFIUZGFwaG5la2FuZ0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Bja3iXMww03bcD9_SsYJIQ~~/AAAAAQA~/RgReZ4bmP4SXAWh0dHBzOi8vbmFtMDMuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwJTNBJTJGJTJGc2Nob29sLmZ1bHRvbnNjaG9vbHMub3JnJTJGZXMlMkZiYXJud2VsbCUyRkRvY3VtZW50cyUyRjIwMTgtMjAxOSUyRkdBJTI1MjBNaWxlc3RvbmVzJTI1MjAzcmQlMjUyMGdyYWRlJTI1MjBFTEElMjUyMGZvciUyNTIwcHJhY3RpY2UucGRmJmRhdGE9MDIlN0MwMSU3Q21hcnF1ZXNiJTQwZnVsdG9uc2Nob29scy5vcmclN0NmNjcwMmQ3OTFjZTY0MDdlYjY5NTA4ZDZhNjFiNmRiNiU3QzBjZGNiMTk4ODE2OTRiNzBiYTlmZGE3ZTNiYTcwMGMyJTdDMSU3QzAlN0M2MzY4NzkwMzQwNjY0NTQ5MDQmc2RhdGE9clh2WlVPZlZpZnI1ZjByYUl0QTlmRFhDTVhHU3dSQmRKNExSb2lJZXlDQSUzRCZyZXNlcnZlZD0wVwdzY2hvb2xtQgoAAGZThlyOwBawUhRkYXBobmVrYW5nQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ahM3OeOZU8mU6SFUNykyzw~~/AAAAAQA~/RgReZ4bmP4SdAWh0dHBzOi8vbmFtMDMuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwJTNBJTJGJTJGc2Nob29sLmZ1bHRvbnNjaG9vbHMub3JnJTJGZXMlMkZiYXJud2VsbCUyRkRvY3VtZW50cyUyRjIwMTgtMjAxOSUyRkdBJTI1MjBNaWxlc3RvbmVzJTI1MjA0dGglMjUyMGdyYWRlJTI1MjBFTEElMjUyMGZvciUyNTIwcHJhY3RpY2UucGRmJmRhdGE9MDIlN0MwMSU3Q21hcnF1ZXNiJTQwZnVsdG9uc2Nob29scy5vcmclN0NmNjcwMmQ3OTFjZTY0MDdlYjY5NTA4ZDZhNjFiNmRiNiU3QzBjZGNiMTk4ODE2OTRiNzBiYTlmZGE3ZTNiYTcwMGMyJTdDMSU3QzAlN0M2MzY4NzkwMzQwNjY0NjQ5MTMmc2RhdGE9MWZKd0hFNmNaJTJGcThZV25acjdRQzklMkJFQ0dBZHhmWFlMOEklMkJWUU4waUlwTSUzRCZyZXNlcnZlZD0wVwdzY2hvb2xtQgoAAGZThlyOwBawUhRkYXBobmVrYW5nQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ahM3OeOZU8mU6SFUNykyzw~~/AAAAAQA~/RgReZ4bmP4SdAWh0dHBzOi8vbmFtMDMuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwJTNBJTJGJTJGc2Nob29sLmZ1bHRvbnNjaG9vbHMub3JnJTJGZXMlMkZiYXJud2VsbCUyRkRvY3VtZW50cyUyRjIwMTgtMjAxOSUyRkdBJTI1MjBNaWxlc3RvbmVzJTI1MjA0dGglMjUyMGdyYWRlJTI1MjBFTEElMjUyMGZvciUyNTIwcHJhY3RpY2UucGRmJmRhdGE9MDIlN0MwMSU3Q21hcnF1ZXNiJTQwZnVsdG9uc2Nob29scy5vcmclN0NmNjcwMmQ3OTFjZTY0MDdlYjY5NTA4ZDZhNjFiNmRiNiU3QzBjZGNiMTk4ODE2OTRiNzBiYTlmZGE3ZTNiYTcwMGMyJTdDMSU3QzAlN0M2MzY4NzkwMzQwNjY0NjQ5MTMmc2RhdGE9MWZKd0hFNmNaJTJGcThZV25acjdRQzklMkJFQ0dBZHhmWFlMOEklMkJWUU4waUlwTSUzRCZyZXNlcnZlZD0wVwdzY2hvb2xtQgoAAGZThlyOwBawUhRkYXBobmVrYW5nQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://www.gaexperienceonline.com/


18-22        Semana de apreciación de los profesores 

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

19             Reunión de PTA – 11:30 a.m. 

20             Primer día de Primavera 

20             Envío de boletas de calificaciones a casa 

21             Reunión del Consejo Escolar – 7 a.m. 

21             Show de Talento de SBCE – 6:00 p.m. 

22             Almuerzo de profesores PTA  

26             Envío de evaluaciones y sobres VIP a casa 

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

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

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

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

29             Desayuno de profesores patrocinado por todos los grados 

Abril   

1-5           Spring Break – No hay clases 

14            Evento de Madre e Hijo – 2 - 4:30 p.m. 

15            Reunión de Cub Scouts – 6:30 p.m. 

15-26       GA Milestones (Grados 3er a 5to) 

16            Envío de evaluaciones y sobres VIP a casa 

16            Reunión de PTA – 11:30a.m. 

17            Día de caminar a la escuela 

24            Día del profesional de administración 

26            Visita a Kindergarten – 8:00 a.m. 

26-5/3     Laboratorio de Ciencias de 5to grado 

30            Envío de evaluaciones y sobres VIP a casa 

 

Noticias de la CST – Ms. Gruber 

Consideraciones de Asignación para el Año Escolar 2019-2020 



La Administración de State Bridge Crossing se compromete a ubicar a cada niño en su mejor 

ambiente de aprendizaje. Se dedica una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a ubicar 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 asignación. Si siente que su hijo 

tiene necesidades de aprendizaje únicas o si hay otras consideraciones que le gustaría que 

tomáramos en cuenta, puede optar por completar el Formulario de Consideración de Colocación 

de Padres 2019-2020 que figura a continuación y que también está disponible 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 ubicación de estudiantes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

por favor con Sarah Gruber, maestra de apoyo curricular. 

Haga clic aquí para obtener el formulario de Consideración de Colocación de Padres 2019-2020 

y la información 

 

Pago de Viaje de Tybee de Quinto Grado 

¡Nuestro viaje de quinto grado al Burton 4-H Center en Tybee Island está cerca! El pago # 2 / pago 

completo se debe realizar a más tardar el lunes 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 quinto grado. 

 
Noticias de la Escuela                          
 

Enfermeria 
 

 
 

 

La enfermería agradecería cualquier donación de saltines, toallitas antibacteriales y pantalones 

de niños / niñas. 

¡Muchas gracias por su apoyo continuo! 

 

Show de Talento de SBCE 
 

 
 

Fecha: jueves 21 de marzo de 2019 

Hora: 6:00 p.m. 

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%7C2f340a3813fb47f0949c08d6a61b6458%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C636879033904175664&sdata=xJk1B6Q0IsFoTxHlsMcveyqNpVG7rk4sos8V5CR6x0c%3D&reserved=0
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%7C2f340a3813fb47f0949c08d6a61b6458%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C636879033904175664&sdata=xJk1B6Q0IsFoTxHlsMcveyqNpVG7rk4sos8V5CR6x0c%3D&reserved=0


 

SBCE presentará su programa anual de talentos, ¡SBCE Got Talent! Muchos estudiantes talentosos 

se presentarán en este evento que contará con cantantes, bailarines, instrumentistas y más. ¡No 

querrás perdértelo! 

 

Inscripción de Nuevos Estudiantes 

 

Llamando a todos los nuevos Bobcats: 

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

para obtener más información, inclusive todo lo que necesita saber para la inscripción. 

Inscripciones de Kindergarten & 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. 

 

Noche Internacional 

Muchas gracias a todos los que participaron e hicieron que la Noche Internacional fuera un éxito. 

No podría haber hecho esto sin ustedes. Esta noche me hace sonreir cada año. Gracias de nuevo 

y espero con ilusión el próximo año. 

Leslie Williams – Profesora de ESOL 

 

Chick-fil-A Spirit Day 

 

¡Nuestro próximo Chick-fil-A Spirit Day será el próximo miércoles 27 de marzo durante todo el 

día! Por favor, mencione que usted es de SBCE para que podamos obtener crédito por su compra. 

La clase con el porcentaje más alto, ganará un delicioso desayuno y una vaca de 20 pulgadas para 

su salón de clases. 

 

 

Noticias de la Escuela (Continuación)   
 



 

 

 



 

 

 



Noticias de PTA 

Reunión de PTA 

La próxima reunión de la PTA será el martes 19 de marzo a las 11:30 en la escuela 

 

Laboratorio de Ciencias 

¡Nos complace comenzar nuestras actividades del Laboratorio de Ciencias la semana del 18 de 

marzo de 2019 con nuestros alumnos de 1er grado en Magnets! ¡Todavía necesitamos voluntarios 

para que esto sea un éxito! Como recordatorio, todas las actividades se llevarán a cabo en el 

primer salón de clases del lado derecho del pasillo de 4to / 5to grados, frente al Laboratorio de 

STEM. La Sra. Huber, la nueva maestra de laboratorio de STEM, actuará como líder del Laboratorio 

y los padres asistirán mientras los estudiantes están en el laboratorio, así como, ayudarán con el 

montaje y desmontaje del laboratorio. ¡Por favor regístrense ahora haciendo click aquí! 

 

Anuarios 

Si no han comprado el Anuario de SBCE y aún lo desean, pueden ir a Jostens.com y realizar su 

compra en línea. La fecha límite para ordenar el anuario es el 3 de mayo. 

 

Desayuno de Profesores 

El próximo desayuno para los maestros será patrocinado por todos los grados y se llevará a cabo 

el viernes 29 de marzo. Pueden hacer click aquí para enviar una donación. 

 

Semana de Apreciación a los Profesores 

¡SBCE tiene los MEJORES maestros y profesionales! Queremos mostrarles lo mucho que significan 

para nosotros dedicándoles una semana especial. 

• Lunes 18 de marzo: entregar una flor a la maestra y la PTA proporcionará un jarrón 

personalizado para cada maestra. 

 

• Martes 19 de marzo: por favor, inviten a sus hijos a hacer una carta o tarjeta de 

agradecimiento a sus maestros. ¡Padres, siéntanse libres de escribir una también! Además, 

la PTA llenará la sala de maestros con algunos sabrosos snacks y bebidas deliciosas. 

 

• Miércoles 20 de marzo: hagamos que los maestros de nuestras áreas especiales se sientan 

especiales. Escriban una nota o algo especial que diga "gracias" a sus maestros del área 

especial de los miércoles. 

 

• Jueves 21 de marzo: casi al final del año, comienzan a agotarse los materiales del salón 

de clases, así que traigamos algo para los maestros (por ejemplo, jabón líquido para 

manos, pañuelos, post-it, sharpies, toallitas Lysol, etc.). La PTA también le dará a cada 

maestro una sorpresa especial. 

 

http://www.signupgenius.com/go/20f0849aea728a4f58-science2
https://www.signupgenius.com/go/60b044aa5af2fa2f94-march


• Viernes 22 de marzo: traigan un libro nuevo o en buen estado para la biblioteca del salón 

de sus maestros. La PTA también proporcionará a los maestros un delicioso almuerzo de 

Chic-Fil-A. ¡Gracias por su continuo apoyo y aliento a todos nuestros increíbles maestros 

y personal! 

 

Visita a Kindergarten 

Estamos buscando voluntarios para inscribirse en nuestra visita de Kindergarten el 26 de abril 

de 8:00 am a 9:45 pm. Por favor, utilicen un atuendo temático del oeste. ¡Usen el enlace para 

registrarte como voluntarios! https://www.signupgenius.com/go/4090F45A9A62CA1FD0-2019 

 

BoosterThon 

¡Gracias a las familias de SBCE por su apoyo! Logramos recolectar $20,500 y los niños se lo 

pasaron muy bien en las últimas 2 semanas aprendiendo sobre los personajes de mindspark y 

participando en la carrera. 

 

Evento Madre e Hijo 

¡Llamando a todos los niños de SBCE y a sus increíbles mamás! Estamos muy contentos de 

anunciar un nuevo evento de mamá / hijo para este año, ¡nuestra primera fiesta anual de bowling! 

Este nuevo e impresionante evento tomará el lugar de los Kicks and Cones del año pasado. Únanse 

a nosotros el domingo 14 de abril de 2 a 4:30 p.m. en Bowling en Norcross. El precio de la pulsera 

de $15 incluye bolos, alquiler de zapatos, comida y bebidas. ¡Prepárense para pasar un buen rato 

en la primera fiesta anual de bowling de mamá / hijo! Las pulseras ya están a la venta en línea en 

My School Anywhere. Hagan click abajo para ordenar sus pulseras. 

 

No reenvíe este correo electrónico ya que este enlace es específico para su familia. 

 

Si aún no están registrados, hagan click aquí para registrarse y usar el código de invitación 

ptabobcats. Por favor, confirmen que toda su información es correcta. Toda la comunicación 

relacionada con la Fiesta de los bowling de mamá / hijo y el enlace de apertura para asegurar sus 

pulseras se enviará a través del sitio web de My School Anywhere, así que asegúrense de estar 

registrados. ¡No se lo pierdan! 

 

Cada participante debe comprar una pulsera (por ejemplo, una madre con 2 hijos debe comprar 

3 pulseras). Tengan en cuenta que todos los estudiantes deben estar acompañados por un adulto, 

no se permiten devoluciones en este evento. Los miembros de platino recibirán pulseras incluidas 

con la membresía. Las ventas terminarán el 17 de marzo. Si tienen alguna pregunta o desean ser 

voluntarios para ayudar con este evento, por favor, pónganse en contacto con Katie Vander Velde 

en katlee3@hotmail.com. 

https://www.signupgenius.com/go/4090F45A9A62CA1FD0-2019
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.myschoolanywhere.com%2F&data=02%7C01%7C%7C1c4e040da6bd4692714e08d68d081429%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636851463162822070&sdata=RRuWMegTar1GmxkbnXEVYl%2BeO6GCh7uyoOJ%2Bdo8iZjw%3D&reserved=0
mailto:katlee3@hotmail.com

