
 
SBCE Newsletter  
13 de Septiembre de 2019 

Publicación 3 
  

Noticias de la Directora 
  

Familias de SBCE, por favor únanse a mí para felicitar al Sr. Mangan, la Sra. Wendy y el Dr. G quienes 

fueron reconocidos por los miembros de la junta escolar esta semana. Los tres magníficos aplicaron en 

nombre de SBCE para ser reconocidos por el Departamento de Educación de Georgia y el Departamento 

de Salud Pública de Georgia por la participación de la escuela en actividades que mejoren el bienestar de 

los estudiantes. SBCE recibió el más alto nivel de reconocimiento: el Nivel Platino. El Premio Georgia 

Shape Honor Roll reconoce a las escuelas primarias, intermedias y secundarias por su dedicación a crear 

un ambiente escolar saludable y una cultura de bienestar para el personal, los estudiantes y la comunidad. 

Felicitaciones a nuestro departamento de educación física. 
 

 ¡Marquen sus calendarios! 

 

 
 

¡Que tengan un maravilloso fin de semana familias Bobcat!  
 

Bridgette M. Marques 



Próximos Eventos 

Septiembre  

16-20  Feria del Libro – Media Center 
17  Reunión de PTA – 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. – Cafeteria 
20  Desayuno para las maestras origanizado por PTA 
23  EIP Reunión de Padres – 7:45 a.m. 
24  Envío de sobres VIP a casa 
25  Día de Caminar a la Escuela de Georgia 
25-27  Viaje de 5to Grado 
 

Octubre  

3  Fotos de Otoño 

4  Chequeos de Audición y Visión  

6  Festival de Otoño de SBCE – 2:00 p.m. – 5:00 p.m. 

8  EIP Reunión de Lectura de Padres – 7:45 a.m. 

10  Día de Desarrollo Profesional de Maestros - No hay clases 

11  Día de Trabajo de Maestros – No hay clases 

14  Día de la Raza – No hay clases 

16  Reunión de SGC – 7:00 a.m. 

17  Envío de Evaluaciones a casa 

19-20  Festival de Arte de Johns Creek 

21-Nov.1 Evaluaciones de Iowa – 3er y 5to Grados 

21  Reunión de Cub Scouts – 6:30 p.m. 

22  Envío de sobres VIP a casa 

31  Desfile de Storybook – 8:00 a.m. 

 

 

 

 



Noticias de la Subdirectora – Sra. Kyle 

Evaluaciones de Iowa 

 
Todos los estudiantes en 3er y 5to Grados participarán en la Evaluación de Iowa del 21 de octubre al 1 de 

noviembre. Todavía estamos trabajando para completar el horario específico para cada grado, pero lo 

estaremos compartiendo pronto. 
  
Mucho les agradecemos a todos los padres que tengan estudiantes en 3er y 5to Grados que les brinden a 

sus hijos un desayuno saludable así como que los ayuden a llegar a la escuela a temprano (antes de las 

7:40 a.m.). Las pruebas comenzarán puntualmente a las 8:00 a.m. cada mañana. 
  
¡Pronto les daremos más detalles! 
 

Manual Familiar de SBCE 

Por favor hagan click aquí para revisar el Manual Familiar. Gracias por aprovechar la oportunidad de leer 

este documento. 

 

Noticias de CST – Sra. Gruber 
 

Recursos En Línea y Acceso a 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 instrucciones paso a paso para acceder a estos recursos, pueden hacer 

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

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

exámenes iniciales para estos programas mientras están en la escuela. 

  

Viaje de 5to Grado Blue Ridge 

 

¡Nuestro viaje de 5to grado al Centro de Educación al Aire Libre Blue Ridge ya viene pronto! Sabemos 

que nuestros alumnos de 5to grado serán excelentes representantes de State Bridge Crossing y nuestra 

comunidad. Este es un buen momento para revisar las expectativas de comportamiento para nuestro viaje. 

Al igual que en la escuela, se espera que todos los Bobcats sean respetuosos, responsables y estén listos 

para aprender en todo momento. ¡Estén atentos a los detalles finales del viaje al final de la próxima 

semana! 

 

http://school.fultonschools.org/es/statebridgecrossing/Documents/2019-2020%20Family%20Handbook.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QvtKOZPbYY_264ivu-fzMGAhmNZe7pMQ/view


Noticias de la Escuela 

 

PBIS 

 

¡PBIS está emocionado de poner en marcha el Nivel II! El Nivel II es una etapa adicional de apoyo para 

aquellos niños que hayan sido identificados para recibir esta intervención adicional. Si uno de sus 

estudiantes califican para nuestro Programa de Nivel II W.I.N., nos comunicaremos con ustedes para 

darles mayor información. 

Continuamos recordando a nuestros estudiantes las expectativas dentro y fuera del aula. ¡Gracias por su 

apoyo para que su (s) estudiante (s) sepan que siempre deben estar listos para aprender y seguir las 

instrucciones desde el momento en que llegan a la escuela! 

Olimpiadas de Ciencias 

 
Las aplicaciones para las Olimpiadas de Ciencias para estudiantes de 3er a 5to Grados vendrán pronto. 

Estas se anunciarán a través de los próximos boletines Bobcat Tales, BNN y Teacher Newsletters. 

Si tienen preguntas sobre las Olimpiadas de Ciencias, por favor visiten nuestro sitio web: 

https://sbcescienceolympiad.weebly.com/events.html 
 

Marquen sus Calendarios 

 

Feria del Libro 

Del 16 al 20 de septiembre  

  

Storybook Extravaganza 

Martes 17 de septiembre 

6:30 p.m. a 7:30 p.m. 

La Feria del Libro estará abierta de 6 a 8 p.m. 

  

Revisen aquí nuestro sitio web de la Feria del Libro: 

https://bookfairs.scholastic.com/bf/sbcebookfairinfo 

 

https://sbcescienceolympiad.weebly.com/events.html
https://bookfairs.scholastic.com/bf/sbcebookfairinfo


 

 

Noticias de PTA 

 

Reserven la Fecha 

 
El Festival Anual de Otoño es el domingo 6 de octubre de 2 p.m. a 5 p.m. en el campo trasero de la 

escuela. No querrán perderse la diversión con sus familias y amigos. Tendremos rifas de canastas, 

inflables, manualidades, paseo de pasteles, un fotomatón, juegos, un mercado local y mucho más. Las 

entradas ya están a la venta a través del sitio web Membership Toolkit. La entrada será de $ 8 por persona 

y los niños menores de 3 años entran gratis. 
 

Para comprar sus boletos, deben estar registrado en Membership Toolkit. Si aún no están registrados en 

Membership Toolkit, por favor vayan a https://sbcepta.membershiptoolkit.com/home y creen una cuenta. 

Deberán confirmar la información de su familia y luego tendrán acceso a la tienda en línea donde podrán 

comprar sus boletos de admisión y para las rifas. 
  
Para aquellos miembros de la PTA, no olviden las grandes ventajas que reciben por su generosa donación. 
 

Los miembros Platinum recibirán un espacio de estacionamiento reservado, un pase familiar para este 

evento junto con 15 boletos para rifas de canastas.  

Los miembros Gold  recibirán dos (2) boletos de entrada y 10 boletos para rifas de canastas.  

https://sbcepta.membershiptoolkit.com/home


Los miembros Silver recibirán 5 boletos para rifas de canastas. 

  
Estos beneficios para los miembros serán enviados a casa con sus hijos mayores la semana antes al 

festival.  

¡Esperamos verlos en el Festival de Otoño! 
 

Laboratorio de Ciencias 

 
Estamos emocionados por el inicio del Laboratorio de Ciencias de este año. Todas las actividades serán 

en el primer salón de clases en el lado derecho del pasillo de 4to/5to, directamente enfrente del laboratorio 

STEM. La Sra. Huber, la maestra de laboratorio de STEM, actuará como líder del laboratorio y los padres 

ayudarán mientras los estudiantes están en el laboratorio y ayudarán a instalar y desmontar el laboratorio. 
 

Por favor, regístrense para ser voluntario en www.statebridgecrossing.com. Asegúrense de darse dos días 

hábiles para que su información sea recibida en la escuela. Cuando se registren, tengan en cuenta que 

deben usar su nombre tal como aparece en su licencia de conducir. Los hermanos no están permitidos en 

el laboratorio por razones de seguridad. 
  
Los padres de estudiantes en 4to y 5to Grados deben verificar la carta que identifica el grupo de 

especialidades de sus hijos antes de inscribirse. Todos los estudiantes deben saber su letra y el grupo 

correcto que corresponde al día de la semana en que normalmente asisten a la clase de STEM. Se enviará 

información completa de laboratorio a los padres que sean voluntarios.  
 

¡Muchas gracias por participar como voluntario! 
 

https://www.signupgenius.com/go/20F0849AEA728A4F58-science3 
 

Chequeos de Visión y Audición 

 
Las evaluaciones de visión / audición están programadas para el 4 de octubre. Si están interesados en ser 

voluntarios para esta actividad, por favor envíen un correo electrónico a Jill Francis a 

jillfrancis10@gmail.com. 
 

Spirit Night 

 
El Spirit Night de SBCE en Xtreme Hopp es el próximo jueves 19 de septiembre y las entradas ya están a 

la venta. Cuando se registren al llegar a Xtreme Hoop, por favor seleccionen la opción de SBCE Spirit y 

asegúrese de tener una exención en el archivo. El café Bolt tiene un menú fantástico, así que pueden 

disfrutar de una comida después de saltar. 

http://www.statebridgecrossing.com/
https://www.signupgenius.com/go/20F0849AEA728A4F58-science3
mailto:jillfrancis10@gmail.com


http://xtremehopp.com 
Feria Anual del Libro de SBCE 

  
La Feria del Libro de SBCE comienza la próxima semana, del 16 al 20 de septiembre. Si desean colaborar 

como voluntarios, por favor hagan click  HYPERLINK 

"https://www.signupgenius.com/go/4090945aaae28a57-2019"aquí para registrarse. Los voluntarios 

recibirán un 10% de descuento en su compra. 
  
Revisen las opciones de la billetera electrónica (solo la cantidad que el estudiante se gaste será descontada 

de su cuenta) y compra en línea (los libros se envían a la casa) a través de 

https://www.scholastic.com/bf/sbcebookfairinfo. 
  
Por favor, asegúrense de haber realizado la capacitación voluntaria obligatoria en línea al menos 48 horas 

antes de su turno como voluntario. Si realizaron la capacitación después de junio del año pasado, no 

deberían tener que volver a tomarla hasta junio de 2020. Por favor, hagan click aquí si necesita 

completarla. 
  
Por favor revisen el horario a continuación para ver cuándo sus estudiantes estarán en la librería junto con 

su clase. 

 

http://xtremehopp.com/
https://www.signupgenius.com/go/4090945aaae28a57-2019
https://www.signupgenius.com/go/4090945aaae28a57-2019
https://www.scholastic.com/bf/sbcebookfairinfo
https://www.fultonschools.org/Page/899


 

 

 

 

 


