
 
 
Boletín SBCE – 14 de febrero de 2019 

 

Noticias de la Directora – Ms. Marques 
 
Saludos Familias Bobcat,  

 

Recuerden que, si están interesados en formar parte de nuestro Consejo Escolar, ya está 

abierto el período de Declaración de Candidatos.  

 
¿Qué es el Consejo Escolar?  

El propósito del Consejo Escolar es ofrecer a los padres, al personal de la escuela y a los 

miembros de la comunidad, un rol de liderazgo en la gerencia de la escuela. El Consejo es 

responsable por la toma de decisiones relacionadas con la dirección estratégica de la escuela, 

incluyendo la aprobación del plan estratégico anual y recomendaciones del presupuesto, así 

como el diseño de experiencias educacionales especializadas que estén alineadas con las 

necesidades de los estudiantes. Los miembros del Consejo Escolar son elegidos para servir 

como representantes de la comunidad escolar y, por lo tanto, deben mantener una amplia 

visión sobre los temas antes de que se realice el Consejo.  

 
Por favor, revisen las siguientes fechas para las Elecciones del Consejo Escolar del 2019:  

 
Período de Declaración de Candidatos: 4 de febrero – 20 febrero. Por favor utilicen el vínculo 

a continuación para declarar su candidatura:  

https://form.jotform.com/90233877586166  

Conocer a los Candidatos: 21 de febrero – 10 de marzo.  

Período de Votación: 11 de marzo – 18 de marzo. Durante esta semana ocurrirá la votación. 

Las boletas de votación serán enviadas a la dirección en los archivos de la escuela. Por favor, 

contacten a la escuela para asegurar que tienen una dirección registrada en los archivos.   

 
Que tengan un maravilloso día,  

Bridgette M. Marques 



Próximos Eventos 

Febrero      

20            Paseo de Kindergarten – Museo de la Enseñanza 

22            All Pro Dad – 6:45 a.m. 

23            Baile Padre/Hija – 6:30 p.m. 

25            Concierto de flauta de 3er grado – 6:30 p.m. 

26            Envío de evaluaciones a casa 

27-3/8      Boosterthon 

 

Marzo  
1-7            Laboratorio de Ciencias de 4to grado 

5               Noche Internacional – 6:00 p.m. 

7               Sesión en Japonés para padres de GA Milestones – 9:30 a.m. 

8               Día de trabajo para los profesores – No hay clases 

8               Boosterthon Fun Run – 8:00 a.m. 

11             Día de desarrollo profesional para el personal de la escuela – No hay clases 

12             Envío de evaluaciones y sobres VIP a casa 

12             Registro de Pre-K – 10 a.m. – 7 p.m. 

12 – 19     Laboratorio de Ciencias de 1er grado 

13             Sesión de fotos de primavera 

15             Lotería de GA Pre-K – 9 a.m. 

18-22        Semana de apreciación del Profesor  

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

20             Envío de boletas de calificaciones a casa 

21             Reunión del Consejo Escolar – 7 a.m. 

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

22             Almuerzo de Profesores PTA 

26             Envío de evaluaciones y sobres VIP a casa 

27             Registro de primavera (8 a.m. – 4 p.m.) 

28             Registro de primavera (8 a.m. – 7 p.m.) 

28             Visita de 5to grado al middle school – hora pendiente por definir 



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

29             Desayuno de Profesores patrocinado por todos los grados 

 

Noticias de la Subdirectora - Ms. Kyle 

Feria de Tecnología del Fulton County 
 

 
 
¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes que calificaron para la Feria de Tecnología del 

Condado! 

 3er lugar para Hayden Davis por Diseño de Juego Digital. 

 2do lugar para el equipo de Sharanya Shetty y Nitika Titus por Producciones de Video. 

 2do lugar para Brady Zhang por Programación de Proyectos. 

 1er lugar para Maddie Tyler por Producción de Audio. 

 1er lugar para Sam Vander Velde por Diseño de Juego Digital. 

Profesor y Profesional del Año 

Felicitemos juntos a nuestra Profesora del año 2019 Ms. Suzane Hall y a nuestra profesional 

del año Ms. Debbie Krupp. ¡Estamos muy orgullosos de ellas, así como del resto de los 

finalistas! 

Noticias de la CST – Ms. Gruber 

Paquetes del viaje a Tybee de 5to Grado 

¡Ya se acerca nuestro viaje de 5to grado al Burton 4-H Center en Tybee Island! Los paquetes 

del viaje fueron enviados a casa el miércoles 13 de febrero. Les pedimos que por favor 

revisen cuidadosamente los materiales incluidos para conocer los detalles del viaje y la 

información del pago. Todas las planillas deben ser regresadas antes del viernes 4 de marzo. 

Pueden encontrar también una copia electrónica de este paquete en los sitios web de las 

maestras de 5to grado. 

 

Noticias de la Escuela 
Enfermería 

 



 
 
 

Queridas familias Bobcat: en el caso de que no estén al tanto, cualquier medicina sin 

prescripción, tales como Tylenol, Motrin, pastillas para la garganta, etc., debe ser entregada 

en la Enfermería junto con la debida planilla de autorización (SH-1) completa y firmada, antes 

de que se pueda administrar dicha medicación al estudiante. La planilla de autorización 

puede ser recogida en la Enfermería y también está disponible en nuestro sitio web. Los 

padres son los responsables de la entrega de cualquier medicación.   

 

La medicina debe entregarse en su paquete original junto con cualquier récipe. La planilla de 

autorización permanecerá en la Enfermería, así como las medicinas, sean con prescripción 

médica o no.  Todas las medicinas serán administradas por un profesional de la escuela. 

 

¡Gracias por su continuo apoyo! 

 
Show de Talento de SBCE 

 

 
 

Fecha: jueves 21 de marzo de 2019 

Hora: 6:30 p.m. 

 

¡SBCE presentará su Show de Talento anual, “SBCE’s Got Talent”! Cualquier estudiante en 4to 

y 5to grado puede participar.   

 

Las audiciones para el Show de Talento se harán después del horario de clases los días 

miércoles y jueves, 6 y 7 de marzo. Los estudiantes interesados en audicionar, pueden 

contactar a Ms. Gibson o a su homeroom teacher para solicitarles las planillas de 

registro. También pueden encontrar dicha planilla en el sitio web del departamento de 

música: 

https://sbcemusic.weebly.com/ 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsbcemusic.weebly.com%2F&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7C4a78115a66e64c40f4f608d68c355f6d%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C636850558201859878&sdata=%2FDdlvC4z%2F1Lci86Gr%2FDOj1LMlbUU771lXC7QrGTLH2k%3D&reserved=0


La fecha límite para regresar la planilla de registro para la audición es el jueves 28 de febrero. 

 

¡Buena suerte a todos! 

 

Noche Internacional 

 
 

Fecha: martes 5 de marzo 

Hora: 6:00 p.m. - 7:30 p.m.  

 

¡Los invitamos a celebrar la diversidad que hace que nuestra escuela, ciudad, estado y país 

sean grandiosos!  

 

Si tienen alguna pregunta, por favor contactar a Leslie Williams a su correo electrónico: 

williamslb@fultonschools.org 

 

Noticias de la PTA 

Segundo Baile Anual Padre e Hija  

El Baile, "Candy Land", se llevará a cabo el sábado 23 de febrero de 2019 a las 7:00 p.m. Será 

una noche para recordar llena de bailes, postres, dulces y, por supuesto, ¡diversión! Cada 

padre e hija se tomarán una foto en el evento que se llevarán a casa como recuerdo y una 

foto adicional que se enviará posteriormente a casa en un marco temático. Alentamos a los 

papás a llevar a su(s) hija(s) a cenar de antes del Baile para hacer que la noche sea más mágica 

aún. 

 

Para asistir al Baile de Padre e Hija, deberán comprar sus boletos con anticipación en 

MySchoolAnywhere (los miembros Platinum no necesitan comprar boletos; deben haber 

recibido un correo electrónico por separado). Sólo hay 400 entradas disponibles y el Baile 

está abierto para todos los estudiantes de SBCE. Para comprar las entradas, primero deben 

registrarse en MySchoolAnywhere; si no están registrados, hagan clic aquí click here to join 

para unirse y usar el código de invitación ptabobcats, es importante que confirmen que 

ingresan su información correctamente. Todas las comunicaciones relacionadas con el Baile 

mailto:williamslb@fultonschools.org
https://www.myschoolanywhere.com/login.a5w
https://www.myschoolanywhere.com/login.a5w
https://www.myschoolanywhere.com/


Padre e Hija, así como el enlace de apertura para comprar sus boletos se enviarán a través 

del sitio web de My School Anywhere, así que asegúrense de registrarse. ¡No se lo pierdan! 

 

El costo de la entrada es de $12 por persona. Cada padre e hija deben comprar una entrada 

y usted debe tener su entrada para asistir al Baile. Las entradas se enviarán a casa con sus 

hijas el jueves 21 de febrero antes del baile. 

 

¡Este es un “dulce” Baile que no se querrán perder! 

 

Boosterthon 

¡Padres, nos estamos acercando! Para hacer que nuestro proceso de recopilación sea más 

fácil y rápido, estamos utilizando la aplicación de “Run and Done” de Boosterthon. Con “Run 

and Done”, se anima a los patrocinadores a pagar sus compromisos en línea, lo que: 1) 

ahorrará a nuestro equipo de voluntarios más de 50 horas de tiempo, 2) ayudará a nuestra 

escuela a recaudar (en promedio) más del 97% de nuestras promesas y 3) eliminará la 

necesidad de enviar numerosos correos electrónicos y recordatorios de recolección por 

meses después del programa. Por supuesto, los patrocinadores todavía pueden pagar en 

efectivo / crédito si lo desean. Sin embargo, en lugar de contar efectivo / cheques e 

ingresarlos manualmente en nuestro sistema, la aplicación de “Run and Done” hará que 

nuestro proceso de recolección sea aún más fácil. ¡Es un ganar-ganar! El registro para las 

promesas de contribuciones comienza el 20 de febrero, así que marquen sus calendarios y 

esperen más correos electrónicos con los detalles sobre cómo hacerlo. 

Box Tops 

¡La recolección de primavera de Box Top para este año ya viene pronto, así que, les pedimos 

por favor, las entreguen antes del 21 de febrero! Asegúrense de que los Box Tops no estén 

vencidos y que las fechas no estén cortadas. ¡Esta es una excelente manera de recaudar 

fondos para SBCE y apreciamos su apoyo! Nuestro objetivo este año es recolectar $1,000 a 

través de la recolección de los Box Tops que ustedes recorten y entreguen, así como a través 

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

Agradeceríamos a cualquier voluntario que quiera participar con su ayuda para contar los 

Box Tops el viernes 22 de febrero a las 8 am. Por favor, haga clic click here aquí para 

registrarse como voluntario para esta actividad. 

https://www.signupgenius.com/go/60b044aa5af2fa2f94-counting


Noticias de la Comunidad  

 


