
 
Boletín SBCE – 24 de abril de 2019 

Noticias de la Directora 
 
Familias Bobcat, 

 

Me gustaría felicitar a la Sra. Kennedy, patóloga del habla y el lenguaje, reconocida hoy por el 

Johns Creek Civitan Club como la Educadora Especial del Año de SBCE. 

 

 
 
También quiero decir que estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes de 3er y 5to grado que 

realmente se han esforzado para completar los tests de Milestones. Estoy muy impresionada por 

la tenacidad y perseverancia de nuestros Bobcats. 

 

Finalmente, me gustaría darle la bienvenida a la Sra. Kyle. Ella estará de vuelta el 1 de mayo. La 

hemos extrañado mucho y estamos muy felices de su regreso. 

 

Bridgette M. Marques 

 

Próximos Eventos 

Mayo  
3             Field Trip de 1er Grado en la escuela – 9:00 a.m. 

3             Laboratorio de Ciencias de 5to Grado 

6-10        GA Milestones de 4to Grado 

6-10        Laboratorio de Ciencias de Kindergarten 



7             Devolución de libros prestados al Media Center 

8-10        Viaje a Tybee de 5to Grado 

10           Almuerzo de Profesores por PTA 

13-14      Recuperación de GA Milestones de 4to Grado 

14-17      Eventos finales de 5to Grado 

14           Envío de evaluaciones y sobres VIP a casa 

14           Almuerzo de PTA - 11:00 a.m. 

15           Reunión de SGC - 7:00 

16           Field Trip de 3er Grado en la escuela 

16           Concierto de Primavera del Coro - 6:00 p.m. 

16           Fiesta de fin de año de Pre-K – 8:00 a 9:30 a.m. 

16           Fiesta de fin de año de Kindergarten – 11:30 a.m. a 12:30 p.m.  

17           Laboratorio de Ciencias de 4to Grado 

17           Field Day 

20           Rain Date del Field Day 

21           Fiesta de fin de año de 4to Grado – 8:30 a 9:30 a.m. 

21           Fiesta de fin de año de 1er Grado – 12:00 a 1:00 p.m. 

22           Ceremonia de Graduación de 5to Grado – 8 a.m. 

22           Fiesta de fin de año de 2do Grado – 9:50 a 10:50 a.m. 

22           Fiesta de fin de año de 3er Grado – 12:45 a 1:45 p.m. 

23           Envío de evaluaciones 

23           Ultimo día de escuela 

 

Noticias de la CST – Ms. Gruber 

Logro Continuo 

 

Según las pautas del distrito, todos los estudiantes son evaluados cada 18 semanas para 

determinar si su nivel de Logro Continuo (base, avanzado, acelerado) satisface las necesidades 

de aprendizaje. Nuestra revisión de 36 semanas está actualmente en curso. Cualquier estudiante 

que cumpla con los criterios de selección inicial será evaluado para un posible avance o 

aceleración antes del final del año escolar. Se enviará una carta a casa el 23 de mayo o antes con 

cualquier estudiante que califique para un cambio de nivel. 

 

Noticias de la Escuela 

Noticias de la Enfermería 



 

 

Las alergias estacionales están ahora en pleno apogeo. Si sus hijos sufren de estas, recuerden 

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

cualquier medicamento para la alergia sin prescripción en la enfermería, siempre y cuando el 

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

 

¡Gracias por su apoyo! 

 

PBIS 

 

 

¡Queremos seguir enviando pensamientos positivos a todos nuestros estudiantes que están 

presentando los tests de Milestones! También hemos estado hablando con nuestros estudiantes 

sobre cómo afrontar los problemas, ellos necesitan saber cómo decidir si un problema es pequeño 

o grande y cómo van a reaccionar. 

 

Fiestas de Fin de Año 

 

¡Estamos esperando fiestas maravillosas de fin de año! Por favor, recuerden nuestros 

procedimientos escolares para que todos puedan disfrutar estas fiestas. En primer lugar, no se 

estacionen en las señales de emergencia o donde vean pintura roja a lo largo de los bordillos, 

debemos dejar espacio para que nuestros bomberos puedan pasar si es necesario. En segundo 

lugar, nuestro manual para la familia establece que a los hermanos no se les permite asistir a 

fiestas en el aula. Hay 2 razones principales para esta regla. Primero, las fiestas son solo para el 

alumno del aula; se les debe dar toda la atención en su día especial. En segundo lugar, hay 

problemas de seguridad al tener niños pequeños en nuestras aulas. Por lo tanto, tengan en cuenta 

esta regla.  

Gracias por su apoyo. 

Fiestas Agendadas: 

Pre-Kinder: jueves 16 de mayo de 8:00 a 9:00 a.m. 

Kinder: jueves 16 de mayo de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. 



4to Grado: martes 21 de mayo de 8:30 a 9:30 a.m. 

1er Grado: martes 21 de mayo de 12:00 a 1:00 p.m. 

2do Grado: miercoles 22 de mayo de 9:50 a 10:50 a.m. 

3er Grado: miercoles 22 de mayo de 12:45 a 1:45 p.m. 

 

Field Day 

 

Estimados Padres y Tutores, 

A continuación, encontrarán una lista de donaciones para el Field Day. El personal necesita ciertos 

artículos para garantizar que este día en SBCE sea memorable para sus hijos. Si desean donar un 

artículo, adjunten el nombre de su hijo y maestro del aula y envíenlo antes del viernes 10 de 

mayo. Estos artículos ayudarán a que el Field Day sea una actividad inolvidable para terminar un 

gran año. Gracias por su continuo apoyo y sus donaciones. 

Gatorade Mix (en polvo, no botellas) 

Vasos – del tamaño más pequeño  

Comidas Escolares – Notificación Importante 

 

A partir del lunes 29 de abril, los estudiantes no tendrán la oportunidad de "recargar" sus 

comidas. Asegúrense de que sus estudiantes tengan fondos suficientes en sus cuentas de 

almuerzo o traigan dinero en efectivo o cheque para cubrir el costo de sus comidas. 

Si sus estudiantes no tienen dinero en su cuenta de almuerzo y no traen el pago de una comida, 

recibirán una comida de cortesía que consiste en un sándwich de queso y leche. El pago de las 

comidas se puede hacer en efectivo o cheque al gerente de la cafetería o en línea en 

www.mypaymentsplus.com. No duden en llamar a Gerald Cadet, Gerente de la cafetería de la 

SBCE, al 470-254-3857 si tienen alguna pregunta o inquietud. ¡¡¡Gracias!!! 

Fecha límite del Media Center 

 

Se acerca la fecha límite para el cierre de fin de año: todos los libros que se hayan retirado del 

Media Center deben entregarse antes del martes 7 de mayo de 2019. 

http://www.mypaymentsplus.com/


¡¡¡Gracias!!! 

Campamentos de Verano y Actividades 

 

Por favor, continúen revisando los folletos electrónicos de Peachjar, que se encuentran en la parte 

inferior de nuestro sitio web, www.statebridgecrossing.org para ver los campamentos y las 

actividades que se ofrecen este verano. 

Noticias de la PTA  
 

Voluntarios para la Cafetería 

                   

El Sr. G agradecería tener ayuda adicional en la fila del almuerzo hasta el final del año escolar. Si 
tienen algunas horas libres, por favor regístrense. ¡También es muy divertido! ¡Por favor haga 
click aquí para registrarse ahora! 

¡Gracias de antemano por ser voluntario! 

Kits Útiles Escolares de School Box 

 

Aquí hay una cosa que pueden tachar en su lista para el otoño ... 

Pueden comprar sus cajas de suministros escolares antes del 30 de junio, se entregarán en la 

escuela y estarán listas para que las recojan en la cafetería el día del Sneak Peak. ¡ Hagan click 

aquí para ordenar la suya hoy! 

Anuarios 

 

Si no han comprado un Anuario de SBCE y aún lo desean, vayan a Jostens.com y realicen 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 

http://www.statebridgecrossing.org/
https://www.signupgenius.com/go/60b044aa5af2fa2f94-lunch
https://www.signupgenius.com/go/60b044aa5af2fa2f94-lunch
https://schoolboxkits.com/131-state-bridge-crossing-elementary
https://schoolboxkits.com/131-state-bridge-crossing-elementary
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


• Presidente del Festival de Otoño 

• Presidente del Evento Madre e Hijo 

• Presidente del Evento Padre e Hija 

• Laboratorio de Ciencias (asistente) 

 

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

correo electrónico a SBCE_PTA@outlook.com 

 

Box Tops 

 

La recolección de Box Top de fin de año se acerca pronto, ¡por favor, envíenlos antes del 2 de 

mayo! Asegúrense de que los Box Tops no estén vencidos y que las fechas no estén cortadas. ¡Esta 

es una excelente manera de recaudar dinero para SBCE y apreciamos su apoyo! Nuestro objetivo 

este año es recolectar $ 1,000 a través de los tickets que recorten de Box Tops, y también a través 

de la aplicación, donde puede escanear recibos para acumular puntos. 

Necesitamos voluntarios para ayudarnos en el conteo de los Box Tops el viernes 3 de mayo a las 

8 a.m. 

¡Por favor hagan click aquí para registrarse para ayudar!  

¡Gracias! 

2019 Bobcat Field Day 

 

Todos los padres, abuelos, tías, tíos, tutores y cuidadores están invitados a participar en el Field 

Day del 2019 de SBCE. El Field Day es un día emocionante en el que los estudiantes participan en 

actividades divertidas, físicas, imaginativas y, a veces, mojadas, diseñadas por nuestro fabuloso 

personal de educación física. Necesitamos de 3 a 4 voluntarios para estar a cargo de cada estación 

de actividad, así como voluntarios para operar la estación de Gatorade / Primeros Auxilios. ¡¡¡No 

se requiere experiencia!!! Esta es una gran manera de ser parte de la diversión y a los niños les 

encanta ver a sus seres queridos ayudando en la escuela. 

Viernes 17 de mayo 

(si llueve se realizará el lunes 20 de mayo) 

Pre-Kinder – 2do Grado: 8:15 a.m. – 10:45 a.m. 

mailto:SBCE_PTA@outlook.com
https://www.signupgenius.com/go/60b044aa5af2fa2f94-counting1


3er Grado – 5to Grado: 11:15 a.m. – 1:45 p.m. 

Por favor haga click aquí para registrarse ahora! Les agradecemos registrarse antes del viernes 

10 de mayo. 

Los voluntarios son la clave para un Field Day exitoso. Por favor, no duden en contactarnos si 

tienen preguntas o necesitan información adicional. Carrie Finn (cfinn@ymail.com) Rebecca Rice 

(ddbecca@yahoo.com) ¡Gracias por su apoyo! 

 

 

https://www.signupgenius.com/go/20f0444adab2aa6f58-field1

