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21 de Febrero de 2020 
 

Noticias de la Directora 

Estimados Padres y Representantes, 

 

Nuevo sitio web 

¡Padres, quizá ya se han encontrado con una nueva versión de nuestro sitio web que está en 

construcción! Estamos encantados de presentar nuestro nuevo y mejorado sitio web a futuro. 

Mientras está en construcción, por favor continúen usando: 

http://school.fultonschools.org/es/statebridgecrossing/Pages/default.aspx for all of your 

information needs! 

 

Oficina del Gobernador de Logros Estudiantiles 

Padres, quizá hayan notado nuestra nueva pancarta en la oficina principal; SBCE una vez más 

obtuvo el Premio de Plata en la categoría de Escuelas de más alto rendimiento por exhibir un alto 

rendimiento académico, lo que significa que nuestro logro general en los últimos tres años ha 

estado en el 5% de las mejores escuelas del Estado. Sigo apreciando todo el arduo trabajo que 

nuestra comunidad, maestros y estudiantes realizan todos los días para hacer posible este logro. 

Realmente es un esfuerzo de equipo. 
 

Concurso de Ortografía del Distrito 

¡Felicidades a Samy El-Zahabi! Samy ocupó el segundo lugar en el concurso de ortografía del 

Distrito este fin de semana y ahora se dirige a la competencia estatal. ¡Ha representado muy bien 

a SBCE y continuará representando a los Bobcats en la competencia estatal! ¡Buen trabajo Samy! 

¡Que tengan una semana maravillosa y por favor únanse a mí en la canción Rain, Rain, Go Away 

para que nuestros hijos puedan salir a jugar!       

 

Mis más cálidos saludos, 

Bridgette 
 

 

http://school.fultonschools.org/es/statebridgecrossing/Pages/default.aspx


Próximos Eventos 

February   

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

26/2 Evento de la Feria del Libro para los Abuelos 

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

25/2 Envío de Evaluaciones y sobres VIP a casa 

26/2 Cierre de Período para Declaración de Candidatos de SGC 

29/2 Baile Padre e Hija - 7:00 p.m. 

 

March   
8/3 Cambio a Horario de Verano 

9/12-3 Laboratorio de Ciencias de 4to Grado 

10/3 Envío de Evaluaciones y sobres VIP a casa 

10/3 Noche Internacional – 6:00 p.m. 

12/3 Fotos de Primavera 

13/3 Día de trabajo de Maestros - No hay clases 

16/3 Reunión de Cub Scouts – 6:30 p.m. 

16/20-3 Semana de Apreciación a los Maestros 

17/3 Abre período de Votación de SGC 

17/3 Envío de Boletas de Calificaciones a casa 

17/3 Reunión Comunitaria con Sra. McCain - TRMS 9:30 p.m. 

17/3 Reunión de PTA – 11:30 a.m. 

18/3 Chick Fil-A Spirit Day  

18/3 SGC – 7:00 a.m. 

20/3 Almuerzo de PTA de Apreciación a los Maestros 



23/3 Inscripción de Pre-K – 8:00 a.m. a 6:30 p.m. 

23/27-3 Laboratorio de Ciencias de 1er Grado 

24/3 Cierra Votación de SGC 

24/3 Día de Trabajo de los Masestros – No hay clases 

26/3 Show de Talento – 6:00 p.m. 

27/3 Desayuno de PTA para los Maestros 

27/3 All Pro Dad – 6:45 a.m. 

27/3 Lotería de GA Pre-K – 9:00 a.m. 

27/3 Paseo de Kindergarten – 8:45 a.m.- 11:15 a.m. (Brewington, White) 

27/3 Paseo de Kindergarten – 9:45 a.m. - 12:15 p.m. (Fike, Martin, Santoro) 

30/3 Inscripción de Kindergarten y Nuevos Estudiantes – 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

31/3 Inscripción de Kindergarten y Nuevos Estudiantes – 8:00 a.m. a 7:00 p.m.  

 

Noticias de la Subdirectora – Sra. Kyle 

 

Recursos para Georgia Milestones 

Nos estamos acercando al período de Evaluación Georgia Milestones de Fin de Grado (EOG), en el que nuestros estudiantes 

de 3er, 4to y 5to Grados tendrán la oportunidad de mostrar todo lo que han aprendido este año. Por favor hagan click aquí  si 

están interesados en recursos de estudios y guías para practicar en casa.  

También los alumnos tienen la oportunidad de practicar en casa en la plataforma de evaluación. 

Visiten http://gaexperienceonline.com/ and select ‘Test Practice.’ Under ‘End-of-Grade (EOG) Spring Main,’ seleccionen 

“Online Tools Training.”, seleccionen “EOG Test Practice”,  luego “Standard Online Tools” y finalmente “Grades 3-5". 

Usen el usuario y clave provistas en la pantalla de inicio y práctica. 

Portal de Campus Parent 

Como saben, nuestro Condado se mudó al nuevo sistema de información este año llamado Infinite Campus. El 10/07/2019, 

el Condado de Fulton envió un correo electrónico a todos los padres con información para registrarse en el "Portal de Padres 

del Campus" por primera vez. Si no recibieron este correo electrónico o si necesitan ayuda para acceder al "Portal de Padres 

del Campus", por favor envíen un correo electrónico a Debra Clark (clarkd@fultonschools.org) y ella les enviará su enlace 

personalizado necesario para acceder al sistema. 

Noticias de CST - Sra. Gruber 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gadoe.org%2FCurriculum-Instruction-and-Assessment%2FAssessment%2FPages%2FEOG-Study-Resource-Guides.aspx&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7Cb18f285e09344e4175fa08d7b5a02d86%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637177571865874389&sdata=k63WfaJBikkbbsTQ12lUgg63nq%2F5uTJeWXQMY5RAyB8%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgaexperienceonline.com%2F&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7Cb18f285e09344e4175fa08d7b5a02d86%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637177571865874389&sdata=23uygzVHDZWyKXmlz%2FumU97jYgWAsuOmaVqJ%2F5fyKfA%3D&reserved=0


Felicitaciones a nuestros Jovenes Autores de Georgia 

 

¡Estamos muy orgullosos de todos los autores que participaron en la competencia Young Georgia Authors de este año! Los 

trabajos de este año demostraron una expresión excepcional de ideas y voz en una variedad de géneros. Felicitaciones a 

nuestros ganadores de nivel de grado que pasarán a la competencia a nivel de Distrito. 

Kindergarten: “The Valentine’s Day” por Ian Sylvester 

1er Grado: “Ian’s Adventure with Duckie in the Jungle” por Yuna Cheong 

2do Grado: “The Teleporter” por Akshaj Muley 

3er Grado: “Confidence’ por Durga Thaker 

4to Grado: “A Transforming World” por Harry Jiang 

5to Grado: “The Departed” por Katie Freese 

 

Noticias de la Escuela 

Show de Talento 

 

Cualquier estudiante SBCE en 4to o 5to grados puede probar y audicionar para el Show de Talento. Comiencen a pensar 

en el talento que elijan. Los estudiantes pueden obtener estos formularios de sus maestros de aula o de la Sra. Gibson. 

Los formularios deben presentarse antes del viernes 28 de febrero. Las audiciones serán después del horario escolar 

el miércoles 4 de marzo y el jueves 5 de marzo. La fecha de ensayo es el lunes 23 de marzo. 

El Show de Talento es el jueves 26 de marzo. 

Noche Internacional 

 

La Noche Internacional será el martes 10 de marzo de 6 a 7:30 pm. Esperamos una noche maravillosa de diversidad 

cultural que hace que SBCE sea tan maravilloso. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense con la Sra. 

Williams en williamslb@fultonschools.org. 

mailto:williamslb@fultonschools.org


 

Noticias de PTA 

Baile de Padre e Hija 

 
¡El tercer baile anual de Daddy Daughter es el sábado 29 de febrero de 2020! El baile, "Mardi Gras", comienza a las 

7:00 p.m. y termina a las 9:00 p.m. ¡Será una noche inolvidable llena de bailes, postres, música y, por supuesto, 

diversión! Habrá fotomatones disponibles en el evento para que los papás y sus hijas se tomen una foto para llevar a 

casa. Alentamos a los papás a que lleven a sus hijas a cenar de antemano para que la noche sea aún más especial. Los 

boletos serán enviados a casa con su hija mayor el miércoles 26 de febrero. 

Nos encantaría dar la bienvenida a todos los voluntarios interesados para que se unan a nuestros comités de comida y 

decoración y para ayudar en el baile. Para registrarse, utilicen el registro adjunto: 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/4090944aeae22a4fc1-daddy 

Para obtener más información, por favor comuníquense con Tiffany Jansen en tiffanyrjansen@gmail.com 

 

Semana de Apreciación al Maestro 

 

¡SBCE tiene los MEJORES maestros y personal! Queremos mostrarles cuánto significan para nosotros al dedicarles 

una semana especial. 

Esto es lo que hemos planeado para nuestra próxima Semana de Apreciación a los Maestros. 

Lunes 16/3: sus hijos pueden entregar una carta o tarjeta de agradecimiento a su maestro. Padres, ¡siéntanse 

libres de escribir una también! ¡La PTA ayudará al personal a despertarse con una barra de cafe personalizada! 

Martes 17/3: Hagamos que nuestros maestros de áreas especiales se sientan especiales. Escriban una nota o algo 

especial que diga "gracias" a sus maestros de Área Especial los martes. 

Miércoles 18/3: cerca del final del año, el aula comienza a tener pocos suministros, así que pueden traer un 

material escolar para sus maestros (busquen un correo electrónico del padre de su salón para obtener sugerencias 

específicas sobre las necesidades de sus maestros). La PTA también entregará bocadillos al personal. 

Jueves 19/3: pueden traer un libro nuevo o usado con cuidado para la biblioteca de la clase de su maestro. 

Viernes 20/3: sus hijos pueden usar el color favorito de sus maestros para ir a la escuela (busquen un correo 

electrónico del padre de su salón para saber cuál es el color favorito de su maestro). ¡Un delicioso almuerzo de Chick-

Fil-A también será proporcionado al personal por la PTA! 

¡Gracias por su continuo apoyo y aliento a todos nuestros increíbles maestros y personal! 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/4090944aeae22a4fc1-daddy
mailto:tiffanyrjansen@gmail.com


Yearbook 

 

El equipo del Anuario está necesitando fotos de los siguientes eventos: 

 

Noche de Bingo     Concierto de Flauta de 3er Grado 

Coro (4to-5to Grados)     Baile Padre e Hija 

Noche Internacional    Museo de Cera 

Desfile del Libro de Cuentos   Consejo Estudiantil 

También se necesitan fotos de clubes, actividades o equipos académicos después. Las fotos pueden enviarse a 

SBCE_pta@outlook.com o soularea@gmail.com. Aún pueden ordenar su anuario en jostens.com. 

Spring PTA Book Fair 

 

¡La Feria del Libro de la PTA de Primavera 2020 (2/24 - 2/28) 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 - PTA está organizando un evento de abuelo / amigo especial el miércoles (26/2) después de la 

escuela de 2:00 a 3:00 p.m. ¡Díganle a sus estudiantes que inviten a una persona especial a unirse a ellos para comprar 

juntos en la feria del libro! Se recomienda a los amigos especiales que lleguen antes de las 2:00 para evitar el tráfico 

de salida. Sus estudiantes se reunirán con ellos en el Centro de Medios a la salida a las 2:20 p.m. Por favor, hagan 

click aquí para descargar la forma que necesitarán entregar a la maestra de sus hijos antes del evento. 

 

Si desean usar la billetera digital, pueden usar el enlace proporcionado para agregar dinero a la cuenta de sus hijos 

para comprar en la feria del libro. 
https://bookfairs.scholastic.com/bf/sbcebookfairinfo 
Para preguntas, por favor contactar a  Holly Smith en hollysmith107@gmail.com. 

 

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

https://docs.google.com/document/d/1-C9lMywxCAnuYKjNhczcPR4fZQAE4Hita4Sq5Supy9A
https://docs.google.com/document/d/1-C9lMywxCAnuYKjNhczcPR4fZQAE4Hita4Sq5Supy9A
mailto:hollysmith107@gmail.com
https://www.signupgenius.com/go/409084AACAA28A5FA7-sbce


 

El 4to grado está buscando construir su biblioteca de libros en preparación para un desafío de 40 libros. A continuación hay 

una lista de libros y géneros que están buscando. Tendremos un contenedor en la biblioteca durante la semana de la feria del 

libro para donar cualquier libro usado que pueda ayudar con los juegos de cajas. 
 

Adjunto hay un enlace a la lista de deseos de maestros de 4to grado: 
https://docs.google.com/document/d/12Qoj5vPr5ofkqE8hL59Ba-lmIWxWWDXSKyeRqtlV2Is 

 

Inscripción de Pre-K 

 
La inscripción para Prekínder se realizará el lunes 23 de marzo y la inscripción para el Kindergarten está programada para 

el lunes y martes 30 y 31 de marzo respectivamente. Nuestra increíble recepcionista de datos, la Sra. Clark, agradecería si 

hay algunos padres que quieran ser voluntarios para ayudar en el vestíbulo principal a hacer copias y ayudar a las familias 

entrantes. Si tienen algunas horas, por favor usen el registro a continuación: 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/60b044aa5af2fa2f94-prek1 

 

https://docs.google.com/document/d/12Qoj5vPr5ofkqE8hL59Ba-lmIWxWWDXSKyeRqtlV2Is
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/60b044aa5af2fa2f94-prek1

