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Noticias de la Directora 

Queridas Familias Bobcat, 

  

Por favor, tengan en cuenta el cambio de día para la distribución del boletín escolar. Bobcat Tales se enviará 

por correo electrónico cada dos viernes en lugar de los jueves. 

  

¡Gracias a nuestro maravilloso personal / facultad por dos de las mejores Noches de Plan de Estudios que 

hemos tenido! Padres, espero que hayan encontrado útiles e informativas estas sesiones con los maestros 

de sus hijos. Como siempre, si tienen preguntas adicionales, por favor comuníquense con los maestros y / 

o la administración. Estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos. 

  

Unos cuantos recordatorios a continuación: 

 

SBCE Manual Familiar 

Por favor, hagan click aquí para revisar el Manual Familiar. Este es un gran recurso para todos los padres 

y se actualiza anualmente. 

Voluntarios 

¡Nos encantan nuestros voluntarios! Sin embargo, antes de ser voluntario en SBCE, por requisito del 

Distrito, todas las personas deben completar la capacitación de voluntarios. Por favor hagan click aquí para 

completar el proceso de capacitación de voluntarios. Tengan en cuenta que el proceso demora entre 24 y 

48 horas en registrarse en nuestro sistema, ¡así que no esperen demasiado! 

Calendario Escolar 

Recordarán que debido a que FCS es un Distrito autónomo, las escuelas pueden solicitar días adicionales 

para que los maestros participen en el desarrollo profesional, lo que significa que los estudiantes no asisten 

http://school.fultonschools.org/es/statebridgecrossing/Documents/2019-2020%20Family%20Handbook.pdf
https://www.fultonschools.org/volunteer


a la escuela en esos días. Por favor recuerden que SBCE tiene dos días completos de desarrollo y esas fechas 

son 10/10/19 y 2/14/20. Marquen sus calendarios si aún no lo han hecho. 

El Día del Trabajador es el lunes. No hay clases. 

 

Disfruten el fin de semana largo. Les daremos la bienvenida a los estudiantes el martes.  

 

Bridgette M. Marques 

Próximos Eventos  

9 Reunión de Cub Scouts – 6:30 p.m. Cafeteria 
10 Envío de sobres VIP a casa 
16-20 Feria del Libro – Media Center 
13 Te con las Mamás – 8:00 a.m. – Media Center 
17 Reunión de PTA Meeting – 11:30 a.m. 
17 Storybook Extravaganza – 6:00 p.m. 
18 SGC – 7:00 a.m. 
19 Spirit Night @ Xtremehopp 4:00-9:00 p.m. 
20 All Pro Dad - 6:45 a.m. – Media Center 
20 Desayuno con los maestros organizado por PTA 
24 Envío de sobres VIP a casa 
25-27 Field Trip de 5to Grado 
 

Noticias de CST – Ms. Gruber 

Recursos en línea y Acceso a los Libros de Texto 

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

del condado de Fulton. Para obtener instrucciones paso a paso para acceder a estos recursos, hagan click 

aquí. Por favor tengan en cuenta que los estudiantes no podrán acceder a iRead (alfabetización temprana 

para K-2) o iReady (matemáticas de K-5, lectura de 3-5) hasta que hayan completado los exámenes iniciales 

para estos programas en la escuela. 
  

Viaje a Blue Ridge de 5to Grado 

¡Nuestro viaje de 5to grado al Centro de Educación al Aire Libre Blue Ridge ya se acerca! El pago n.° 2 

vence el miércoles 11 de septiembre. La opción de pago escolar en línea (OSP) con tarjeta de crédito está 

abierta y accesible en el lado derecho de nuestra página de inicio de SBCE (www.statebridgecrossing.com). 

Puede encontrar una copia electrónica imprimible del paquete de viaje en los sitios web de los maestros de 

5to grado. 
 

Noticias de la Subdirectora – Ms. Kyle 
 

Código de Conducta FCS 

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

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

https://drive.google.com/file/d/1QvtKOZPbYY_264ivu-fzMGAhmNZe7pMQ/view
https://drive.google.com/file/d/1QvtKOZPbYY_264ivu-fzMGAhmNZe7pMQ/view
http://www.statebridgecrossing.com/


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

favor, presten atención a las páginas 65-67, que incluyen lenguaje actualizado sobre FERPA (documentado 

previamente como publicidad / comunicado de prensa). Tengan en cuenta que todas las objeciones deben 

renovarse cada año contactando al Subdirector por escrito. Después de revisar, haga 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. 
Inglés: http://www3.fultonschools.org/codeconduct 
Español: https://www3.fultonschools.org/codeconduct/home/indexspa 
 

Portal Campus 

Campus Portal es nuestra nueva plataforma del Distrito utilizada para que los padres tengan acceso a 

calificaciones, tareas, etc. Por favor asegúrense de haber configurado su cuenta a través del correo 

electrónico que recibió este verano o cuando se haya inscrito. Si no pueden configurar su cuenta, por favor 

comuníquense con la oficina principal. 
  

Georgia Milestones – 3er a 5to Grados 

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

de 3er a 5to grados. 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 

 

Noticias de la Escuela 

Camisetas de State Bridge Crossing 

La Administración de SBCE y el Departamento de Educación Física han diseñado camisetas de color para 

cada grado y nivel de los estudiantes y personal para usar en el Día de Campo y las excursiones, según 

corresponda. A medida que los estudiantes cambien de un grado a otro en SBCE, mantendrán la camisa del 

mismo color y tendrán nuevas camisas disponibles para la compra en el caso de pérdida, cambio de talla o 

porque se dañen. Por favor, hagan click aquí para obtener un formulario de pedido. 

 

Todas las ordenes deben hacerse antes del viernes 6 de septiembre. 
 

 

 

 

https://www.fultonschools.org/codeofconduct
http://www3.fultonschools.org/codeconduct
https://www3.fultonschools.org/codeconduct/home/indexspa
http://school.fultonschools.org/es/statebridgecrossing/Documents/t-shirts%202019-2020.pdf


Marquen sus Calendarios! 

 

La Feria Anual del Libro de SBCE será del 16 al 20 de Septiembre. 

La tarde de Storybook Extravaganza será el martes 17 de Septiembre a las 6 p.m. 

Noticias de PTA 

Gracias 

Gracias a todos los que asistieron a nuestra primera reunión de PTA. Las actas están disponibles en nuestro 

sitio web en SbcePTA.org. Pueden verlos haciendo click en formularios, presupuestos y minutas. Nuestra 

próxima reunión se llevará a cabo el martes 17 de septiembre a las 11:30 a.m. 

  

Membership Toolkit 

Manténganse al día con todas las noticias de PTA, oportunidades de voluntariado y acceso a nuestra tienda 

donde pueden comprar boletos para eventos y membresías de PTA. Vayan al kit de herramientas de 

membresía y creen una cuenta. 

  

Spirit Night 

 

 



Festival de Otoño 

 

“Reserven esta fecha” 

Domingo 6 de octubre de 2 p.m. a 5 p.m. 

Colchones inflables, pinta caras, mercado local, artesanías y mucho más… 

Más detalles pronto! 

 


