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Próximos Eventos 

 

Octubre  

 
11             Día de trabajo para los maestros – No hay clases para los estudiantes 

14             Día de la Raza – Feriado – Las escuelas estarán cerradas 

14-19        Semana Nacional de Seguridad en el Autobus 

15             Reunión de PTA – 11:30a.m. 

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

16             Reunión SGC – 7:00 a.m. 

17             Envío de Reportes de Evaluación a casa  

19-20        Festival de Arte de Johns Creek 

21-Nov. 1 Pruebas de Iowa (3er y 5to Grados) – Por favor, no nos visiten en el almuerzo 

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

22             Envío de sobre VIP a casa 

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

31             Desfile Storybook – 8:00 a.m. 

 

Noticias de la Subdirectora – Sra. Kyle 
 

Pruebas de Iowa – 3er y 5to Grados 

 

Por favor, tengan en cuenta el programa final de evaluación de Iowa que se muestra continuación. Gracias por asegurar que 

sus estudiantes tengan un desayuno saludable y lleguen a la escuela antes de las 7:40 a.m. Las pruebas comenzarán 

puntualmente a las 8:00 a.m. 
 

Fecha Grado(s) Materias 

21/10 3 y 5 Lectura y Vocabulario 

22/10 3 y 5 Escritura, Ortografía, Uso de 

Mayúsculas y Puntuación 

23/10 3 y 5 Matemáticas y Computación 

24/10 5 Ciencias y Estudios Sociales 

25/10 3 y 5 Recuperación de Pruebas 

 

 

 



Semana de la Seguridad en el Autobús 

¡La próxima semana es la Semana de Seguridad en el Autobús! Aprovecharemos la oportunidad para compartir con nuestros 

conductores de autobús de SBCE cuánto los apreciamos. Aprovechen también esta semana para revisar los procedimientos 

de seguridad del autobús con sus estudiantes. ¡No dudes en alentarlos a compartir una nota adicional de agradecimiento con 

su conductor! 

 

Noticias de la Consejera Escolar – Sra.  E. Howell 

 

¡Feliz octubre! Aquí tendrán un vistazo de cómo trabajaré con sus estudiantes este mes. 

 

Lecciones en el Aula 

Kinder – 2do Grado - Centros de Atención Plena 

Practicar la atención plena puede ayudar a enfocar nuestras mentes y calmar nuestros cuerpos. Los estudiantes rotarán entre 

diferentes centros en los que podrán participar en una actividad que los ayude a practicar la atención plena. 
 

3er Grado – ¡Conoce a tu Consejero Escolar! 

Comenzaré a reunirme con las clases de tercer grado este mes. Tendremos la oportunidad de conocernos y les explicaré lo 

que hace un Consejero Escolar. ¡A menudo les digo a los estudiantes que mi trabajo es ayudar a las personas! En esta lección, 

hablaremos más específicamente sobre cómo se hace eso. 

 

4to a 5to Grados - Contando las Diferencias entre el Comportamiento Grosero, Malicioso y de Intimidación (Unidad, Lección 

1) 
"Bullying" es actualmente una palabra de moda entre muchos estudiantes y padres. Este es un tema que discutiré con los 

estudiantes en tres lecciones diferentes. Les explicaré que a veces podemos confundir la intimidación con un comportamiento 

grosero o cruel. Discutiremos las definiciones y daremos ejemplos para cada comportamiento. 
 

Grupos Pequeños 

Este mes lideraré un pequeño grupo con algunos estudiantes de segundo grado que se centrarán en la autorregulación y las 

habilidades sociales. 

 

Eventos 

La Semana del Listón Rojo es del 28 de octubre al 1 de noviembre. Los estudiantes podrán disfrazarse en los días siguientes, 

así ... 

Lunes: "¡Hacemos buenas y locas elecciones!" - Día de los calcetines locos 

Martes: "Día de adentro hacia afuera" - Usa la ropa de adentro hacia afuera 

Miércoles: "El trabajo en equipo hace el trabajo soñado" - Usa la camiseta de tu equipo favorito 

Jueves: Desfile del libro de cuentos 

Viernes: "Red-Out" - ¡Vístete de rojo! 
 

Oportunidades de Aprendizaje para Padres 

Simposio de Crianza de Niños Resilientes 

Sábado 2 de noviembre a las 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Centennial High School 

Siga el enlace a continuación para confirmar su asistencia y para más detalles: https://www.eventbrite.com/e/raising-

resilient-kids-a-community-symposium-2019-registration-72254341681?aff=ebdssbdestsearch 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2Fraising-resilient-kids-a-community-symposium-2019-registration-72254341681%3Faff%3Debdssbdestsearch&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7C9a2b362c5f354e895e6108d74c014d2b%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637061440776303378&sdata=eI3GO6E5D4ISabeauatSHeZNjYfX8oJ%2Fw%2FdyeBRElxg%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2Fraising-resilient-kids-a-community-symposium-2019-registration-72254341681%3Faff%3Debdssbdestsearch&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7C9a2b362c5f354e895e6108d74c014d2b%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637061440776303378&sdata=eI3GO6E5D4ISabeauatSHeZNjYfX8oJ%2Fw%2FdyeBRElxg%3D&reserved=0


Noticias de CST - Sra. Gruber 

 

Recursos para Pruebas Milestones: Oportunidad para Pedir el Libro de Estudios 

 

Cada año nos preguntan: "¿Cómo preparo a mi hijo para las pruebas de Georgia Milestones que se presentan en abril?" Este 

año, nuevamente estamos ofreciendo a las familias la oportunidad opcional de comprar los materiales de la serie Georgia 

Coach que proporcionan amplia instrucción integral y práctica en todos las habilidades y conceptos clave cubiertos por los 

Estándares de Excelencia de Georgia (GSE). Todos los pedidos deben realizarse antes del viernes 25 de octubre para 

garantizar la entrega oportuna. Para obtener más información sobre esta oportunidad o cómo realizar su pedido, por 

favor hagan click aquí. 

 

Noticias de la Escuela 
Suplementos para la Enfermería 

 
La enfermería agradecería donaciones tazas Dixie de 3 onzas y pantalones cortos y leggings para niños / niñas en todos los 

tamaños. Como siempre, ¡gracias por su continuo apoyo! 
 

Reunión de PTA 

 
Nuestra próxima reunión de PTA se llevará a cabo el martes 15 de octubre a las 11:30 a.m. Los miembros de SGC planean 

proporcionar información sobre un nuevo programa para tener la consideración y comentarios de los padres. Si no pueden 

asistir, las actas y el presupuesto de la reunión se publicarán tanto en nuestro sitio web en SbcePTA así como membership 

toolkit. 

 

Jardín Escolar 

 

Si van a la escuela, por favor visiten el nuevo jardín de la escuela ubicado en el pasillo de 2do y 3er grado y el gimnasio. 

Todavía es un trabajo en progreso, pero muchas gracias a los voluntarios que nos ayudaron durante el fin de semana. 

Esperamos comenzar a plantar verduras de otoño tan pronto como las temperaturas comiencen a bajar. Por favor, pueden 

hacernos saber si están interesados en ayudar a través del siguiente email sbce_pta@outlook.com 

 

Laboratorio de Ciencias 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2FSBCECoach1920&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7C4d3030d463b943d7dd8908d74bf704f5%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637061396629067706&sdata=cihk%2BF9Z9st967NY6FhIsNlS5ekvtmYQp5GIh953br4%3D&reserved=0
mailto:sbce_pta@outlook.com


El Laboratorio de Ciencias todavía está en pleno desarrollo. Se acerca la Oceanografía de quinto grado y agradeceríamos 

tener más voluntarios. Si tienen tiempo, haga clic en el siguiente enlace para 

participar:https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20f0849aea728a4f58-science3. 

 

Yearbook Pictures 

Si tienen fotos y desean que se consideren para el anuario, por favor cárguenlas en la aplicación Jostens replayIt o usen 

jostens.com/replayitt. ¡Asegúrense de etiquetar sus imágenes para que nuestro equipo del anuario las pueda 

encontrar fácilmente! 

 

Día de Voluntariado 

El 16 de noviembre estamos planeando un día de voluntariado de embellecimiento de la escuela para crear más pasarelas 

entre el estacionamiento trasero y la entrada a la escuela. Si pueden dedicar unas horas, por favor confirmen su asistencia 

haciendo click aquí. 

 

Actualización de Patio de Juegos de Pre-kinder/1er Grado 

En nuestra primera reunión de la PTA dimos una actualización sobre el estado del patio de juegos, pero sabemos que han 

habido preguntas desde entonces, por lo que queríamos enviar una actualización para aquellos que pueden haber perdido 

esta información. 

El drenaje para el patio de recreo se incluyó en el informe SPLOST del Condado de Fulton de este año (impuesto a las 

ventas de opciones locales para fines especiales). Para obtener más información sobre SPLOST, pueden visitar 

fultonschools.org/SPLOST. 

El dinero recaudado el año pasado de $19,545 está destinado al patio de recreo y con dichos fondos, una porción del patio 

de recreo podría tener una nueva superficie usando un vendedor aprobado por el condado de Fulton. Recibimos varias 

cotizaciones para una variedad de superficies (césped, mantillo de caucho aglomerado, EPDM), todas las cuales requieren 

un mantenimiento anual para asegurar la garantía en su lugar. Las cotizaciones oscilaron entre $47,000 y $66,000. Si 

avanzáramos con el repavimentado de una parte del patio de recreo y usáramos los fondos que hemos recaudado, cuando 

el condado venga a reparar los desagües, no estamos seguros de si la superficie se dañará en el proceso. Debido a que el 

condado de Fulton no pagaría e instalaría la superficie, no serían responsables de reparar los daños. Por lo tanto, hemos 

estado tratando de recopilar información sobre cuándo comenzará y se completará el trabajo del condado para que 

podamos programar a nuestro proveedor justo después de que se complete el trabajo del condado. Continuaremos 

publicando las actualizaciones a medida que las tengamos disponibles. 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20f0849aea728a4f58-science3
http://jostens.com/replayit
https://www.signupgenius.com/go/60b044aa5af2fa2f94-walkway
http://fultonschools.org/SPLOST

