
 
 

Boletín SBCE – 19 de abril de 2019 

Noticias de la Directora – Ms. Marques 

 
¡Bienvenidos de vuelta del Spring Break familias 

Bobcat! 
 
Espero que todos hayan tenido un maravilloso descanso lleno de relajación, diversión y en 

familia. Fue un descanso muy necesario para todos nosotros. En el mundo de la educación, nos 

referimos a las próximas semanas como el “camino a casa”. 😊 Es una época emocionante del 

año. He podido ver a nuestros estudiantes transformarse de muchas maneras. Algunos han 

crecido varias pulgadas, otros han madurado tremendamente. Realmente es un buen momento 

para presenciar el crecimiento de nuestros Bobcats y una de las muchas razones por las que amo 

este trabajo. 

 

El edificio está a tope; los estudiantes de 5to grado están visitando Middle Schools, hemos llevado 

a cabo nuestra lotería de Pre-K y hemos elegido al nuevo grupo de "Baby Bobcats". También nos 

estamos preparando para los Milestones, la reunión de Kindergarten y el field trip de 5to grado. 

Como dije ... ¡Es una gran época del año! 

 
Recuerden que comenzaremos las pruebas de Milestones la próxima semana. Debido a que el 

programa de exámenes este año es diferente al de años anteriores y los estudiantes sólo toman 

una sección de estos por día, les pedimos a los padres que por favor eviten las visitas antes de 

las 10:30 am. Los visitantes del almuerzo todavía son bienvenidos después de las 10:30 am. No 

hay cambios en los horarios de almuerzo u horarios de las áreas especiales. ¡Estamos 

emocionados! 

 

Como siempre, les damos las gracias por su apoyo a esta maravillosa escuela. Estamos orgullosos 

de ello y podemos decir que nuestra escuela es genial gracias a todos ustedes. 
 

Saludos, 

 

Bridgette M. Marques 

 

 

 

 



Próximos Eventos 

Abril   
14            Evento Madre e Hijo – 2:00 p.m. - 4:30 p.m. 
15            Reunión de Cub Scouts – 6:30 p.m. 

15-26       GA Milestones (3er y 5to grados) 

16            Envío de evaluaciones y sobres VIP a casa 

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

17            Día de caminar a la escuela en GA 

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 Escuela 

Enfermería 

 

Las alergias estacionales están ahora en pleno apogeo. Si sus hijos sufren de las mismas, 

recuerden administrar los medicamentos para la alergia antes de ir a la escuela. Además, pueden 

dejar cualquier medicamento (sin prescripción) para la alergia en la clínica, siempre y cuando el 

formulario SHS-1 esté firmado por un padre o tutor. 

 

El clima cálido está a la vuelta de la esquina. ¡Las donaciones de pantalones cortos para niños y 

niñas (cualquier talla) serían muy apreciadas! 

 

Recuerden devolver a la enfermería cualquier ropa que les haya sido prestada. 🙂 ¡Gracias! 

 

PBIS 

 

¡Ahora que el clima está mejorando, PBIS quiere recordarles a todos que salgan y quemen esa 

energía! Tener a nuestros estudiantes al aire libre y activos ayudará con algunos 

comportamientos relacionados con el movimiento y la ansiedad. 



Noticias de PTA 
Reunión PTA 

 

La próxima reunión de la PTA será el martes 16 de abril a las 11:30 a.m. en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

Visita al Kindergarten 

 

Estamos buscando voluntarios para nuestra visita al Kindergarten el 26 de abril de 8:00 a.m. a 

9:45 a.m. Les pedimos que por favor vengan vestidos con un atuendo temático del Oeste. ¡Usen 

el enlace a continuación para registrarte como voluntarios! 

https://www.signupgenius.com/go/4090F45A9A62CA1FD0-2019 

 

Anuarios 

 

Si están interesados en el Anuario de SBCE y no lo han comprado aún, pueden ingresar en 

Jostens.com y realizar su compra en línea. La fecha límite para ordenar los anuarios es el 3 de 

mayo. 

Posiciones Vacantes de PTA para 2019-2020 

 

• VP de Eventos Familiares 

• Presidente del Festival de Otoño 

• Presidente del Evento Madre e Hijo 

• Presidente del Evento Padre e Hija 

 

Si están interesados en alguna de estas posiciones o tienen preguntas, pueden enviarnos un 

correo electrónico a SBCE_PTA@outlook.com 

https://www.signupgenius.com/go/4090F45A9A62CA1FD0-2019
https://www.jostens.com/yearbooks/high-school-yearbooks.html?mkwid=nxPOUHWa_dc&pcrid&78065394358478&pkw&jostens%20yearbook.com&pmt&be&pgrid&5203432486&ptaid&kwd-31045447867:loc-190&intent&&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Yearbook%20-%20B&utm_term=jostens%20yearbook.com&msclkid=d31b0f76f2d31caf4f0753f13cd17a7b&utm_content=Yearbook%20-%20Website
mailto:SBCE_PTA@outlook.com


 



 


