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Noticias de la Directora  

 

Estimadas Familias Bobcat,  

Realmente ha sido una semana excepcional. Nuestros estudiantes se han aclimatado rápidamente y 

parecen estar listos para tener un gran año. Me encantaría tomarme un momento para compartir una 

celebración más y algunos nuevos programas / oportunidades para estudiantes este año: 

• Nuestro departamento de educación física ha alcanzado el Estatus de Platino para el premio 

SHAPE del Gobernador. Esto es muy importante para nosotros porque hemos estado orientados a 

garantizar que nuestros estudiantes no sólo reciban una excelente educación, sino que también 

estén sanos y en forma. 

 

• Siguiendo esta orientación de mantener a nuestros estudiantes sanos, nos hemos asociado con el 

Departamento de Nutrición y Salud  de Niños de Atlanta para llevar el programa Strong4Life a 

nuestra escuela este año. Strong4Life brinda a los estudiantes y a sus familias información sobre 

hábitos saludables, nutrición y actividad física para ayudarnos a formar familias más saludables 

en Georgia. Pronto escucharán más sobre el programa, los mítines y los Miércoles de Bienestar. 

 

• A medida que continuamos aprendiendo formas de apoyar las necesidades sociales y emocionales 

de nuestros estudiantes, estamos creando un espacio donde los estudiantes pueden ir si se sienten 

abrumados o simplemente si necesitan un poco de tranquilidad. Llamamos a este espacio la sala 

“Lo que Necesito” (Whatever I Need - WIN). Es una habitación con poca iluminación, 

actividades relajantes, ruido blanco y / o música suave; una oportunidad para reiniciar. La sala 

estará abierta para un vistazo rápido durante la Noche de Currículum. 

 

• Continuaremos patrocinando la Olimpiada de Ciencias, la Liga de Lego, la Feria de Ciencias y la 

Feria de Tecnología. Este año, también estamos agregando la Competencia de Lectura. Un equipo 

competitivo de estudiantes de 4to y 5to grado que pueden hacer lo que más les gusta: ¡LEER! 

Pronto recibirán más información sobre este equipo. También les queremos dar un gran 

agradecimiento a la Sra. Justice y a la Sra. Reed por ser voluntarias para dirigir este equipo. 

 



Así mismo felicitamos y un agradecemos a nuestros padres que vienen a la escuela en automóvil. Las 

líneas son más suaves que nunca. Llegan temprano y mantienen la línea en movimiento. Gracias. 

Finalmente, me gustaría cerrar con un GRAN AGRADECIMIENTO a nuestro personal y facultad por 

una apertura excepcional de la escuela. ¡Tenemos la bendición de tener un grupo muy dedicado para amar 

y apoyar a nuestros Bobcats!  

Saludos cordiales,  

Bridgette M. Marques 

  

Próximos Eventos  

Agosto  

15         Reunión de Otoño para padres de estudiantes en TAG – 8 a.m. – Media Center  

20         Reunión de PTA – 6 p.m. – Media Center  

21         Reunión SGC – 7 a.m.  

21         Café con nuevas familias – 9 a.m. - Media Center  

27         Envío a casa de sobres VIP  

27         Noche de Curriculum de Pre-K a 2do Grado – 6:30-7:30 p.m.  

27         Cub Scouts – 6:00-7:45 p.m. - Media Center  

28         Noche de Curriculum de 3er a 5to Grado – 6:30-7:30 p.m.  

28         Reunión de Viaje de 5to Grado – 7:30-8:00 p.m.  

Septiembre  

2           Día del Trabajador – No hay clases 

9           Reunión de Cub Scouts – 6:30 p.m. - Cafeteria  

16-20   Feria del Libro – Media Center  

13        Te con las Mamás – 8:00 a.m. – Media Center  

20        All Pro Dad - 6:45 a.m. – Media Center  

24        Envío a casa de sobres VIP  

 

 

 



Subdirectora - Ms. Kyle  

FCS Código de Conducta  

FCS nuevamente está haciendo una entrega electrónica de nuestro Manual de Código de Conducta y 

Disciplina para Estudiantes 2019-2020. Por favor, revisen el Manual actualizado del Código de Conducta 

y Disciplina del Estudiante 2019-2020 en: https://www.fultonschools.org/codeofconduct. Presten especial 

atención a las páginas 65-67, que incluyen lenguaje actualizado con respecto a FERPA (documentado 

previamente como publicidad / comunicado de prensa). Por favor, tengan en cuenta que todas las objeciones 

deben renovarse cada año contactando al subdirector. 

Después de revisarlo, por favor hagan clic en el enlace a continuación para enviar el Formulario de acuse 

de recibo electrónico requerido. Todas las firmas de los padres deben obtenerse antes del 31 de agosto de 

2019.  

Manual en inglés: http://www3.fultonschools.org/codeconduct  

Manual en español: https://www3.fultonschools.org/codeconduct/home/indexspa 

Estudiantes que asisten a la escuela en autobus o caminando 

Por favor tengan en cuenta que los estudiantes de Pre-K a 2do grado que viajan en autobús o caminan a 

casa deben ser entregados a un hermano adulto o mayor durante la salida de la tarde. Gracias por su 

cooperación. 

Cambios en el Transporte 

Por favor asegúrense de que todos los cambios de transporte de cualquier estudiante incluyan una nota 

escrita a mano, con la firma del padre / tutor. Este proceso ayuda a garantizar la seguridad de los estudiantes. 

Gracias por su cooperación. 

Georgia Milestones - Grados 3-5  

El distrito ha publicado las fechas de evaluación de Georgia Milestones de fin de grado para los estudiantes 

en los grados de 3 a 5. Por favor marquen sus calendarios. 

3er Grado 

Lunes 20 de Abril ELA Sección 1 

Martes 21 de Abril ELA Sección 2 

Miercoles 22 de Abril ELA Sección 3 

Jueves 23 de Abril Matemáticas Sección 1 

Viernes 24 de Abril Matemáticas Sección 2 

4to Grado 

Lunes 4 de Mayo ELA Sección 1 

Martes 5 de Mayo ELA Sección 2 

Miercoles 6 de Mayo ELA Sección 3 

Jueves 7 de Mayo Matemáticas Sección 1 

Viernes 8 de Mayo Matemáticas Sección 2 

5to Grado 

Lunes 20 de Abril ELA Sección 1 

Martes 21 de Abril ELA Sección 2 

Miercoles 22 de Abril ELA Sección 3 

Jueves 23 de Abril Matemáticas Sección 1 

Viernes 24 de Abril Matemáticas Sección 2 

Lunes 27 de Abril Ciencias 

Martes 28 de Abril Estudios Sociales 

 

Cosejera – Ms. Howell  

https://www.fultonschools.org/codeofconduct
http://www3.fultonschools.org/codeconduct
https://www3.fultonschools.org/codeconduct/home/indexspa


Hola Familias Bobcat,  

Si aún no nos hemos conocido en persona, mi nombre es Ms. Howell y soy la nueva consejera escolar de 

SBCE. Estoy muy emocionada de unirme a una escuela y comunidad tan maravillosas. Mi trabajo como 

consejera escolar tiene tres áreas principales de enfoque para apoyar las necesidades de los estudiantes. 

Estas áreas incluyen la social / emocional, académica y universitaria y profesional. Las tres formas en que 

ayudo a los estudiantes en estas áreas son a través de lecciones en el aula, grupos pequeños y sesiones 

individuales. Además de esto, también estoy a cargo del proceso 504 y ayudo en el proceso RTI / SST. No 

duden en ponerse en contacto conmigo por cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. Mi información 

de contacto se puede encontrar a continuación. Como siempre le digo a los estudiantes ... "¡Estoy aquí para 

ayudar!" Howelle@fultonschools.org/470-254-8863 

 

CST – Ms. Gruber  

Recursos en Línea y Acceso a los Libros de Texto  

Pueden acceder a todos los libros de texto digitales y recursos en la web a través del portal LaunchPad del 

Condado de Fulton. Para obtener las instrucciones para acceder a estos recursos, hagan clic aquí 

Viaje de 5to Grado a Blue Ridge  

¡Ya estamos planificando nuestro viaje de 5to grado al Centro de Educación al Aire Libre Blue Ridge! 

Todos los formularios y el Pago n.° 1 deben entregarse ante del miércoles 28 de abril . La opción de pago 

escolar en línea (OSP) se abrirá el lunes 19 de agosto. Pueden encontrar una copia electrónica imprimible 

del paquete de viaje en los sitios web de los maestros de 5to grado. 

Evaluación Universal de Otoño 

En alineación con las pautas del Distrito y del Estado, State Bridge Crossing tiene sistemas de apoyo 

académico y socioemocional vinculados directamente con las necesidades evaluadas de nuestros 

estudiantes. Estos modelos brindan a todos los estudiantes de K-5 un apoyo oportuno y específico basado 

en los resultados de las herramientas de evaluación universales en lectura, matemáticas y comportamiento. 

La evaluación universal ayuda al personal de la escuela a determinar las habilidades precisas de los 

estudiantes, diferenciar la instrucción y monitorear el crecimiento de los estudiantes. Al comienzo de cada 

año escolar, se realizan estas evaluaciones que incluyen el Sistema de Evaluación de Referencia (BAS), 

iReady y SAEBRS, una nueva herramienta diseñada para apoyar el desarrollo socioemocional. El uso de 

exámenes universales refina y fortalece nuestros esfuerzos para ayudar a todos nuestros estudiantes a tener 

éxito al permitirnos tomar medidas positivas y proactivas lo antes posible 

 

Noticias de la Escuela 

Noches de Curriculum  

(Únicamente padres por favor) 

  

Pre-K, K, 1er, 2do – 6:30-7:30 p.m. 27 de Agosto  

3er, 4to, 5to – 6:30-7:30 p.m. 28 de Agosto 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1QvtKOZPbYY_264ivu-fzMGAhmNZe7pMQ&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7Ce49f8c84f2014339690908d71ff557cc%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637013010901929626&sdata=eIblAr4lhQKv7q1ZWDBAuf1trElJw2lhmhNmSjAJWk0%3D&reserved=0


 

Estas noches son importantes para los padres únicamente. Por favor asegúrense de tener una niñera en caso 

de que la necesiten.   

 

Visitas de Almuerzo  

Gracias por su cooperación al darles tiempo a nuestros Bobcats para aprender a ser Respetuosos, 

Responsables y Listos para Aprender mientras están en la Cafetería. Damos la bienvenida a todos los 

visitantes del almuerzo a partir del lunes 26 de agosto. 

 

Enfermería  

 

La Enfermería agradecería donaciones de: 

• Saltines  
• Pantalones cortos y largos para niños en tallas pequeñas   
• Pantalones cortos y largos para niñas en tallas pequeñas   
• Tollas desinfectantes de Lysol  

 

PBIS  

Esta semana con PBIS hemos estado presentando las tres R: Respeto, Responsabilidad y Listos (Ready) 

para a aprender. Hemos discutido las formas en las que podemos mostrar nuestras tres R en la Cafetería, el 

autobús, el pasillo, el patio de recreo, el aula y el baño. Los estudiantes también han estado participando en 

varias actividades para reforzar estas estrategias. Visite el sitio web de nuestra escuela para obtener más 

información: http://school.fultonschools.org/es/statebridgecrossing/Pages/PBIS.aspx  

 

Noticias de PTA  

 

Membresía  

¡Este fue otro gran comienzo del año escolar para nuestra Membresía de PTA! ¡Tenemos 136 membresías 

familiares y hemos alcanzado el 55% de nuestra meta! Si no se han unido como miembros, aún pueden 

hacerlo usando Membership Toolkit. Hemos cambiado de myschoolanywhere a Membership Toolkit, por 

lo que todas las familias pueden hacer click aquí y crear una nueva cuenta. Deberán confirmar la 

información de su familia y luego pueden seleccionar la tienda en línea para escoger su nivel de membresía. 

 

Donaciones de Empresas  

http://school.fultonschools.org/es/statebridgecrossing/Pages/PBIS.aspx
https://sbcepta.membershiptoolkit.com/home
https://sbcepta.membershiptoolkit.com/home


Si su empleador tiene un programa de donaciones, ¡duplicar su donación de membresía de la PTA a State 

Bridge Crossing puede ser tan simple como completar un formulario! Muchas empresas, incluidos Bancos, 

empresas de alta tecnología, grandes minoristas y un número cada vez mayor de compañías más pequeñas, 

colaboran con sus comunidades haciendo aportes a organizaciones sin fines de lucro por la misma cantidad 

que depositan sus empleados. ¡Algunas compañías incluso igualan los aportes hechos por jubilados y 

cónyuges! Eche un vistazo a una lista de compañías que han brindado obsequios a la PTA en los últimos 

años visitando www.sbcepta.org y haciendo clic en PTA Matching Gift Program en los enlaces rápidos en 

el lado derecho de la página. 

 

Retratos Familiares  

¡No es demasiado tarde para inscribirse para tener un retrato familiar de otoño de Aubry Canales! Las fechas 

para los retratos son los días 14, 18 y 22 de septiembre. Hagan clic aquí para reservar su lugar hoy! La tarifa 

de $40 se dona a la PTA y asegurará su sesión de 10 minutos, además de incluir un archivo digital gratuito 

o crédito para un paquete digital más grande. Vea más detalles haciendo clic en el enlace. 

 

Solicitud de Anuarios  

¡Aproveche esta increíble oferta de $30 antes del 23 de agosto y compre su Anuario SBCE! Los anuarios 

estarán disponibles para comprar en línea solo en el sitio web de Jostens, www.Jostens.com 

 

Box Tops  

Ahora pueden escanear sus recibos para recoger boxtops. Hagan clic aquí para ver los productos 

participantes y descargar la nueva aplicación. ¡Continúen recogiendo Box Tops! Entreguen todas las tapas 

de cajas. La caja de Box Top Box está ubicada en el lobby de la escuela cerca de la oficina principal. Sus 

hijos pueden dejarlos en la caja o dárselos a su maestro. Asegúrense de que los Box Tops que envíen no 

estén vencidos y que la fecha de vencimiento no esté cortada, de lo contrario no podremos usarlos. 

 

Solicitudes de Spirit Wear  

¡Hubo muchos Bobcats recogiendo su spirit wear en el Sneak Peek! La tienda en línea está abierta 

nuevamente hasta el 30 de agosto. La mercancía se entregará a la clase de sus hijos alrededor de la segunda 

semana de septiembre. Hagan clic aquí para ordenar. 

 

Posiciones Abiertas 

• Shadow para Teacher Appreciation  
• Shadow para Raffle Baskets  

Por favor enviar un correo electrónico a sbce_pta@outlook.com si están interesados o tienen alguna 

pregunta.  

 

Próximamente  

http://www.sbcepta.org/
https://www.signupgenius.com/go/60b044aa5af2fa2f94-family
http://www.jostens.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
mailto:sbce_pta@outlook.com


• Café para Nuevas Familias el 21 de Agosto a las 9 a.m. en el Media center.  
• Noche de Curriculum el 27 de Agosto a las 6:30 pm para Pre-k a 2do Grado / 29 de Agosto a las  

6:30 p.m. para 3er a 5to Grado.  
• Reunión comunitaria con Linda McCain el 20 de Agosto en el Centro Ambiental Johns Creek a las 

9:30 a.m. 

 

Camisetas de 5to Grado 

La fecha límite para ordenar las camisetas de 5to grado es el 28 de Agosto. El costo es de $15 a pagar en 

efectivo o cheque. Tendrán otra oportunidad de comprarlas en la Noche de Curriculum donde tendremos 

muestras para determinar los tamaños. Si necesitan hacer otros arreglos para ordenarlas, por favor envíen 

un correo electrónico a Lynn Blue (lynn.m.blue@gmail). 

 

Facebook, twitter y sitio web  

Manténganse al día con todo lo que está sucediendo en SBCE PTA y vean fotos divertidas de nuestros 

eventos siguiéndonos en las redes sociales y en nuestro sitio web.  

Facebook - https://www.facebook.com/sbcepta  

Twitter - https://twitter.com/sbcepta 

Sitio web - http://www.sbcepta.org/ 

 

Primera Reunión de PTA  

Nuestra primera reunión se llevará a cabo el martes 20 de Agosto a las 6:00 p.m. en la escuela. ¡Esperamos 

verlos allí! Si no pueden asistir, las minutas de la reunión se publicarán en nuestro sitio web de la PTA para 

que puedan mantenerse al día 

 

https://www.facebook.com/sbcepta
https://twitter.com/sbcepta
http://www.sbcepta.org/

