
 

SBCE Newsletter  

6 de Febrero de 2020  

  

Noticias de la Directora  
Estimados Padres y Representantes,  
  
¡Qué semana tan maravillosa hemos tenido en SBCE! Hoy, queremos destacar a nuestros finalistas de Maestro del 

Año 2020-2021 (TOTY) y Profesional del Año (SPOY). 

  
Finalistas TOTY  Finalistas SPOTY  

Laurie Olandt – PreK  
Andrea Powell – 2do Grado  
Morgan Havens – 3er Grado  
Amy Clifton – 4to Grado  
  

Sarah Gruber – Maestra de Soporte Curricular  
Elizabeth Huber – Asistente Administrativa 
Geraldo Cadet – Gerente de Cafetería 
Joyce Jandayala – Paraprofesional de instrucción  
Chad Cribbs – Custodio Principal 

  
¡Felicitaciones a nuestros SBCE 2020-2021 TOTY y SPOTY, Sra. Laurie Olandt y Sr. Chad Cribbs! 

 

 

  

 

 



Próximos Eventos       

Febrero    

11/2  Envío de sobres VIP y evaluaciones a casa  
11/2  Reunión de PTA – 6 p.m.  
13/2  Kindergarten - Donuts con Papá / 8:00 - 8:30 a.m.  
14/2  Día de Formación de Maestros – No hay clases  
17/2  Día del Presidente – No hay clases  
18/2  Reunión Linda McCain @ Shakerag E.S.- 9:30 a.m.  
20/2  Concierto de Flauta de 3er Grado – 6:30 p.m.  
24/2-28  Feria del Libro de Primavera de PTA  
24/2-28  Laboratorio de Ciencia de 3er Grado  
25/2  Envío de sobres VIP y evaluaciones a casa  
26/2  Reunión de SGC – 7:00 a.m.  
26/2  Cierre de Período de Declaración de Candidatos de SGC                                               
29/2  Baile Padre e Hija – 7 p.m.  
  

Marzo    

8/3  Cambio de horario  
9/3-12  Laboratorio de Ciencias de 4to Grado  
10/3  Envío de sobres VIP y Evaluaciones 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.  
17/3  Inicio Período Votación de SGC  
17/3  Reunión PTA – 11:30 a.m.  
17/3  Envío a casa de Boletas de Calificaciones  
18/3  Chick Fil-A Spirit Day   
18/3  SGC – 7:00 a.m.  
20/3  Almuerzo de Apreciación de Maestros 
23/3  Inscripción de Pre-K – 8:00 a.m.- 6:30 p.m.  
23/3-27  Laboratorio de Ciencias de 1er Grado  
24/3  Cierre Período Votación de SGC  
24/3  Día de Trabajo de Maestros – No hay clases  
26/3  Show de Talento – 6:00 p.m.  
27/3  All Pro Dad   
27/3  Lotería de Pre-K – 9 a.m.  
30/3-31/3 Inscripciones de Kindergarten & Nuevos Estudiantes  
  

Noticias de la Subdirectora – Sra. Kyle    
Inscripciones 2020-2021 de Pre-K  

  
Si están interesados en registrar a sus estudiantes para un cupo en nuestro programa Pre-K 2020-2021, por favor pasen 

por la oficina principal en los siguientes horarios: 

 

Lunes 23 de marzo de 8:00 a.m. – 6:30 p.m.  



Por favor visiten el sitio web de nuestra escuela para saber qué documentos deben traer a esta inscripción. Son 

bienvenidos para asistir a nuestra Lotería de Pre-K el: 

 

Viernes 27 de marzo a las 9:00 a.m.  
  

Inscripciones 2020-2021 de Kindergarten y Nuevos Estudiantes  
Si están interesados en inscribir a un estudiante en Kindergarten o un nuevo estudiante para el año escolar 2020-2021, 

por favor pasen por la oficina principal los siguientes días: 

 

Lunes 30 de marzo de 8:00 a.m. – 4:00 p.m.  
Martes 31 de marzo de 8:00 a.m. – 7:00 p.m.  

 

Por favor visiten el sitio web de nuestra escuela para saber qué documentos deben traer para la inscripción. 

  

Noticias de la Escuela  
Show de Talento  

  

  
  
La información del Show de Talentos se anunciará en BNN del 10 al 13 de febrero. ¡Comiencen a pensar en el talento 

que elegirán! 

Los formularios estarán disponibles a partir del 18 de febrero. Los estudiantes pueden obtenerlos de su maestra o de 

la Sra. Gibson. 

Los formularios deben presentarse el viernes 28 de febrero. Por favor, dénselos a sus maestras o a la Sra. Gibson. 

Las audiciones serán después del horario escolar el miércoles 4 de marzo y el jueves 5 de marzo. La fecha de ensayo 

está programada para el lunes 23 de marzo. 

  

Noticias de PTA               
Anuario  

  
El equipo encargado del Anuario está necesitando imágenes para los siguientes eventos: 

  

Concierto de Flauta de 3er Grado Noche de Bingo 

Coro (4to-5to Grados)  Danza 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 de la escuela. Las fotos pueden 

enviarse a SBCE_pta@outlook.com o soularea@gmail.com 

  
Baile Padre e Hija  

  
  

¡El tercer baile anual de Padre e Hija 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! 

mailto:SBCE_pta@outlook.com


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. 

El registro sólo en línea para comprar sus boletos comienza el jueves 10 de febrero y termina el miércoles 23 de 

febrero. Asegúrense de estar registrados en Membership Toolkit. 

  

Para asistir al Baile Padre e Hija, deberán comprar sus boletos con anticipación. Solo hay 400 boletos disponibles, y 

el baile está abierto de Pre-K a Quinto Grados. Para ordenar boletos, primero deben estar registrados en Membership 

Toolkit. Si aún no está registrados, hagan clic aquí para unirse y confirmen que toda su información es correcta. 

Todas las comunicaciones relacionadas con el baile y el enlace para asegurar sus boletos se enviarán a través del sitio 

web Membership Toolkit, así que asegúrense de registrarse. ¡No se lo pierdan! 

  

Debes tener un boleto para asistir al baile. El costo por boleto es de $ 12 y cada padre e hija deben comprar un boleto. 

Por ejemplo: un padre con dos hijas comprará 3 boletos por un total de $ 36. Los boletos se enviarán a casa con su 

hija el jueves 27 de febrero antes del baile. ¡Este es un baile increíble que no querrás perderte! 

  

Los miembros Platinum recibirán un correo electrónico antes de que las entradas salgan a la venta. 

  

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

y decoraciones y para ayudar en el baile. Para obtener más información, por favor comuníquense con Tiffany Jansen 

en tiffanyrjansen@gmail.com. 

  
Read to Succeed  

  
Se han realizado algunos cambios en el programa Six Flags Read to Succeed. A partir de este año, los padres serán 

responsables de iniciar sesión en las horas de lectura de sus hijos. Un registro de lectura de Six Flags e instrucciones 

sobre cómo registrarse se enviarán a casa con los estudiantes a fines de esta semana. La fecha límite para iniciar sesión 

en el horario de lectura es el 16 de marzo de 2020. Un niño debe leer al menos 6 horas para obtener un boleto gratuito 

de Six Flags. Los boletos estarán disponibles a principios de mayo para que los padres los descarguen e impriman. 

  

Si alguien tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos: 

Lindy Washer (Coordinador de Six Flags Read to Succeed) 

 (404) 457-0401  
lindywasher@yahoo.com  

Feria del Libro de Primavera de PTA  

  
¡La Feria del Libro de PTA de Primavera 2020 (24/2 - 28/2) 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: la PTA organizará un evento para abuelos / amigos especiales el miércoles (26/2) después de 

la escuela de 2 p.m. a 3 p.m. ¡Pronto habrá más detalles sobre la logística del evento! 

  
Para preguntas, por favor contacten a Holly Smith a hollysmith107@gmail.com.  
  
Para participar como voluntarios, https://www.signupgenius.com/go/409084AACAA28A5FA7-sbce  

http://email.membershiptoolkit.com/wf/click?upn=AyIA3L1PJu1vEnnCPQpTgHejDyZ0KIcFuCzdXjFQAnox3iAZOh6SXbEqc3B6z5Ei_cthq0z3adJO3eRdfaqambjIg0e0sINUetjT0-2F2R0Fpvd68m9IqW4doheqjwO7e2htqsQQMnA8iFQaUoxoEGUBo2iVCV-2F6YEhGgmG936-2FjvIhl3ZcJ-2BlJ1gDDNE4E-2BebusgVE4QpT8wfc2ZUBNphfdgsLOHOIvsagfw7JyBsEdPlWTH2DY76NFo-2BRNBe4kJRE6IzjtNhB5Z2wzm98Bq6nnAshY7wSxsuqMmHh72IuAkkYjvg8p4sR04mk22DWuw9zYMHEOTnw0v1gHlWtKMY4UDKgUejqv2E8ZsVckFtqQ1E7wbLo7wdjejB1mi571-2FyiPTZMhkQ60GPl4QJkVTlJHCeaANypjjB6qntTfDwj0CpA-2BMDcnmoDbuBvQf9yEwSBkW59yA9BgDNbNsOhvgdaNw-3D-3D
mailto:lindywasher@yahoo.com
mailto:hollysmith107@gmail.com
https://www.signupgenius.com/go/409084AACAA28A5FA7-sbce


  
  

Laboratorio de Ciencias  
  

  
El Laboratorio de Ciencias de Primavera está buscando voluntarios. Próximamente vienen los fósiles de 3er grado. 

 

Por favor utilicen el siguiente enlace para registrarse: 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20f0849aea728a4f58-science4  

  
Graduación de 5to Grado  

  

  
  
Padres de 5to Grado: Estaremos recibiendo contribuciones hasta el 14 de febrero. Simplemente sigan estos 3 pasos: 

  

1. Inicien sesión en el Membership Toolkit membership toolkit (https://sbcepta.membershiptoolkit.com/home) 

* Si es su primera vez en el sitio, deberán registrarse para iniciar sesión 

  

2. Vayan a la "Tienda" en línea en la barra de herramientas superior 

  

3. Seleccionen "Final de 5to grado" e ingresen el monto de su contribución elegida 

  

Como recordatorio, el éxito de la Graduación depende de recibir contribuciones para compensar el costo de las 

actividades y solicitamos una donación mínima de $50 por niño. 

  

¿Interesados en ser voluntarios? 

Si desean ser voluntarios para uno de los eventos finales, simplemente hagan clic en el enlace a continuación y elijan 

el comité del evento al que les gustaría unirse. Si son voluntarios, ¡esta es una excelente manera de asistir a un evento 

exclusivo para estudiantes! :) 

  

Si desean inscribirse como voluntarios, por favor utilicen el siguiente enlace: 

https://www.signupgenius.com/go/8050E4BA4A722AA8-5thgrade  

 

Escuadrón de 5to Grado 

Lynn Blue, Julie Roberts y Laurie Davis  

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20f0849aea728a4f58-science4
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsbcepta.membershiptoolkit.com%2Fhome&data=02%7C01%7Ckyle%40fultonschools.org%7C52115a0f12e54273c27008d7262b5aa5%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637019839955515449&sdata=lGjY%2FXp9xy6q0gFE8hltjD5nJ88wFGl4aXkXrl49FJs%3D&reserved=0
https://sbcepta.membershiptoolkit.com/home
https://www.signupgenius.com/go/8050E4BA4A722AA8-5thgrade

