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Noticias de la Directora 

Saludos Familias Bobcat, 
 
¡Feliz viernes! Hemos tenido una semana emocionante esta semana con cientos 
de Bobcats caminando o yendo en bicicleta a la escuela el miércoles; CNN-E 
cubrió el evento, JCPD nos mantuvo seguros al cruzar y la ciudad de Johns Creek 
apoyó este evento junto con el concejal Coughlin. También enviamos a nuestros 
alumnos de 5to grado en su viaje de campo de 2 noches. Además, SBCE fue 
reconocida por el Departamento de Educación de Georgia por nuestros esfuerzos 
de PBIS. Fuimos reconocidos como una escuela operativa este año. Felicitaciones 
a nuestro equipo de PBIS por liderar este trabajo: Sra. Kyle, Sra. Brewington, 
Sra. Howell, Sra. Comesana, Sra. Havens, Sra. Stocks, Sra. Lawrence, Sra. Hall y 
Sra. Bentley. 

 

 
¡Que tengan un maravilloso fin de semana!  

Bridgette 



 

Próximos Eventos 

Octubre  

3 Fotos Individuales de Otoño 

4 Chequeos de Audición/Visión (Grados 1, 3, 5) 

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

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

8 Envío de sobres VIP a casa 

9 Chick Fil A Spirit Day 

10 Día de Desarrollo Profesional - No hay clases 

11 Día de trabajo de Maestros – No hay clases 

14 Día de la Raza – Feriado – No hay clases 

15 Reunión de PTA – 11:30 a.m. 

15 Reunión Comunitaria de Linda McCain – 6:30 p.m. en Northview High School  

16 Reunión SGC – 7:00 a.m. 

17 Envío de Reporte de Evaluaciones a casa 

19-20 Festival de Arte de Johns Creek 

21-Nov. 1Pruebas de Iowa (Grados 3 & 5) 

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

22 Envío de sobre VIP a casa 

25 All Pro Dad – 6:45 a.m. 

31 Storybook Parade – 8:00 a.m. 

 

Noticias de la Subdirectora – Sra. Kyle 

Evaluaciones Iowa 

 

Los estudiantes en los grados 3 y 5 participarán en las Evaluaciones de Iowa del 21 de octubre al 1 de noviembre. Los 

horarios específicos de cada grado se compartirán pronto. 

Si tienen un estudiante en los grados 3 o 5, les agradeceríamos que le brinden a su hijo un desayuno saludable y que lo 

ayuden a llegar a la escuela a tiempo (antes de las 7:40 a.m.). Las pruebas comenzarán puntualmente a las 8:00 a.m. cada 

mañana. ¡Gracias por su apoyo! 

Chequeos de Audición y Visión 

Los estudiantes en los grados 1, 3 y 5 participarán en exámenes de audición y visión el próximo viernes 4 de octubre. Para 

los estudiantes que no pasen esta evaluación inicial, se proporcionará una oportunidad de revisión. Los padres serán 

contactados directamente por cualquier estudiante que no pase la revisión. 

Noticias de la Escuela 

Día de Fotos 

 



El día de la foto será el 3 de octubre. Los fotógrafos solo tomarán fotografías individuales. Estas fotos irán en el anuario de 

SBCE. La información sobre las fotos se enviará a casa en breve. 

Noticias de PTA 

Anuario 

 

¡Felicitaciones a Nao Takizawa por ser el ganador del concurso de portada del anuario! Gracias a todos los que presentaron 

sus maravillosos trabajos. Por favor, pasen por el tablero de la PTA en el frente de la escuela donde podrán ver todas las 

presentaciones. 
 

Reunión de PTA 

 

Nuestra próxima reunión de PTA se llevará a cabo el martes 15 de octubre a las 11:30 a.m. Si no pueden asistir, encontrarán 

las actas en nuestro sitio web en sbcepta.org. 
 

Chequeos de Audición y Visión 

 

Necesitamos algunosvoluntarios más para el examen de audición / visión el 4 de octubre de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. Si están 

disponibles para ayudar, por favor comuníquense con Jill Francis en jmfrancis10@gmail.com 

 

Fall Festival 

 

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 pueden 

perderse la diversión con su familia y amigos! ¡Tendremos canastas de rifa, inflables, manualidades, paseo de pasteles, 

fotomatón, juegos, mercado de agricultores y más! La venta de boletos en línea se cerrará el viernes 27 de septiembre. La 

entrada cuesta $ 8 por persona. Los niños menores de 3 años entran gratis. 
 

¡Haga click aquí para comprar sus boletos ahora! 

 

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

Toolkit, por favor visiten https://sbcepta.membershiptoolkit.com/home para crear una cuenta. Deberán confirmar la 

información de su familia y luego tendrán acceso a la tienda en línea donde pueden comprar su entrada y tickets para las 

rifas. 
 

Para los miembros de la PTA, no olviden las grandes ventajas que reciben por su generosa donación. 

• Los miembros Platinum PTA recibirán un espacio de estacionamiento reservado y un pase familiar para este 

evento junto con 15 boletos para rifas de canastas 

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

• Los miembros Silver PTA recibirán 5 boletos para rifas de canastas 
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Los boletos y compras de los miembros se enviarán a casa con su hijo mayor la semana anterior al festival. 

 Si desean ser voluntarios, tenemos varias oportunidades. ¡Por favor, hagan click aquí  para registrarse! 

 ¿Tienen un negocio? ¡Nos encantaría tenerlos en el Festival de Otoño! ¡Completen el siguiente formulario para unirse! 

 

Fall Family Fun Day Vendor Form Business Name:____________________________________________________  

 

Contact Name:_____________________________________________________ Phone Number:____________________  

 

Email:__________________________ Product Selling:____________________________________________________ 

Do you require electricity?________ 

 

Fecha límite de solicitud: viernes 27 de septiembre. 

El evento estará ubicado en la escuela primaria State Bridge Crossing ubicada en 5530 State Bridge Rd., Johns Creek, GA 

30022 de 2 p.m. a 5 p.m. Si hay pronóstico de lluvia para ese día, pospondremos el festival hasta el domingo 20 de octubre. 

Estaremos ubicados en la parte trasera de la escuela, en el camino de entrada entre el campo de fútbol y el edificio principal. 

Para darles tiempo de preparación, tendrán acceso al evento a partir del mediodía. Les pedimos que lo instalen antes de la 

1:45 p.m., ya que las puertas se abrirán a las 2:00 p.m. Cuando lleguen, por favor regístrense con Kristina Madh o Fabiana 

Casella y les dirán dónde está su lugar asignado. Los vendedores deberán llevar sus propias mesas y carpas. 

Si tienen alguna necesidad adicional, por favor comuníquense con: Kristina al siguiente correo electrónico kmadh@me.com 

o en su celular al (813) 541-3171 y / o Fabiana en Fabianacasella3@gmail.com o en su celular (203) 434-2346. 

No hay tarifa de vendedor este año; sin embargo, si desean hacer una donación a la PTA, se los agradeceríamos mucho. 

 

Laboratorio de Ciencias 

 

Estamos entusiasmados por comenzar los Laboratorios de Science Force para este año. Todas las actividades serán en el 

primer salón de clases en el lado derecho del pasillo de cuarto y quinto grados, directamente en frente del Laboratorio STEM. 

La Sra. Huber, la maestra del Laboratorio STEM, actuará como líder del laboratorio y los padres ayudarán a instalar y 

desmontar el laboratorio mientras los estudiantes están en el mismo. 

Pueden regístrarse como voluntarios en www.statebridgecrossing.com. Asegúrense de darse dos días hábiles para que su 

información sea recibida en la escuela. Por favor usen el nombre tal como aparece en su licencia de conducir cuando se 

registren. Por razones de seguridad, los hermanos no están permitidos en el laboratorio. Los padres de cuarto y quinto 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, este también corresponderá al día de la semana en que normalmente asisten al 

especial STEM. 
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