
 
SBCE Newsletter 

25 de octubre de 2019 
Noticias de la Directora 

Estimados Padres, 

El día de hoy, el Departamento de Eduación de Georgia publicó el Índice de Rendimiento de Preparación 

Universitaria y Profesional de 2019 (CCRPI) para todas las escuelas de Georgia. El CCRPI es la forma en que 

el Departamento de Educación de Georgia mide las escuelas y los distritos escolares y les otorga una calificación 

en una escala de 100 puntos. Nuestro puntaje de 2019 es 97.6, que es un aumento de 5.5 puntos con respecto al 

año pasado. ¡Hay muchas razones para celebrar! 

La gran mayoría del puntaje CCRPI se deriva del desempeño de los estudiantes en la evaluación de Georgia 

Milestones al final del año escolar (EOG). Los datos de nuestras pruebas indican que casi todos nuestros 

estudiantes alcanzaron el dominio del contenido, continuamos aumentando nuestro progreso significativamente 

(+13.7), todos nuestros subgrupos realizaron mejoras notables en las tasas de rendimiento en todas las áreas de 

contenido, y SBCE superó significativamente al distrito y al estado. 

Al final del día, el CCRPI es una evaluación de cómo nos está yendo en relación con las pruebas de fin de grado. 

Estamos agradecidos de tener una foto de nuestro desempeño, pero reconocemos que estos puntajes CCRPI se 

basan en una evaluación, mientras que el año escolar es de 180 días. Están sucediendo muchas cosas maravillosas 

para nuestros estudiantes que no son capturadas por una sola medida como el CCRPI. 

El Departamento de Educación de Georgia también publicó sus calificaciones anuales de School Climate Star 

para todas las escuelas de Georgia. El clima escolar se refiere a la calidad y el carácter de la vida escolar: la 

"cultura" de una escuela. Las clasificaciones del clima escolar se basan en los resultados de la encuesta y los 

datos del año escolar 2018-2019, y cada escuela se clasifica en una escala de 1-5, con cinco estrellas que 

representan un excelente clima escolar y una estrella que representa un clima escolar que necesita mejorar . 

Nuestra puntuación de 2019 para el TERCER año consecutivo es de 5 estrellas. Creemos que nuestra escuela 

tiene un clima excepcional, y se debe en gran medida a su apoyo como padres o tutores. También estamos 

orgullosos de nuestro aumento en los reconocimientos a estudiantes, nuestras celebraciones PBIS dirigidas por 

maestros, nuestro trabajo con socios comunitarios, nuestros reconocimientos a los maestros y las relaciones que 

continuamos construyendo entre nosotros y las familias. Todos estos factores impactan el clima positivo de 

nuestra escuela. 

Para una visión más detallada de la puntuación CCRPI de SBCE, también he creado e incluido una hoja de 

referencia rápida con detalles sobre las cuatro áreas que contribuyen a la puntuación, su peso en la puntuación 

general y un vistazo a los resultados del clima escolar. Como directora, estoy muy orgullosa de representar a una 

escuela que se esfuerza continuamente por la excelencia. 

Sincerely, 

Bridgette M. Marques 



 

 

 

Próximos Eventos            

Octubre   

31           Desfile de Libros de Cuentos y Disfraces – 8:00 a.m. 

 

Noviembre    
3              Cambio de horario de invierno 

5              Día PD – No hay clases 

7              Día de repetición de fotos de Otoño 

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

12            Envío de sobres VIP a casa 

12            Reunión PTA - 6:00 p.m. 

13            Feria Tecnológica 

13            Reunión Linda McCain – 9:30 a.m. - Medlock E.S. 

20            Reunión SGC - 7:00 a.m. 

25-29      Semana de Acción de Gracias – No hay clases  

 

 

 

 

 

 

 

 



Noticias de la Subdirectora – Sra. Kyle    

¿Demasiado Enfermo para la Escuela? 

La siguiente información es de nuestra enfermera del grupo, la Sra. Connie Harwood. ¡Tenemos que estar bien! 

El otoño ha llegado y hay muchas enfermedades en la comunidad. Las enfermedades contagiosas a menudo se pueden 

propagar rápidamente en las aulas escolares. A veces puede ser difícil decidir si su hijo está demasiado enfermo para 

ir a la escuela. 

Las principales razones para mantener a los niños en casa son: 

• Están demasiado enfermos para sentirse cómodos. 
• Pueden propagar una enfermedad contagiosa. 

Los niños deben quedarse en casa si hay: 
• Fiebre de 100.4 grados o más 
• Vómitos 
• Diarrea 
• Tos muy frecuente 
• Dolor persistente (oídos, estómado, cabeza, etc.) 
• Erupción generalizada 

Los niños pueden regresar a la escuela si: 

• Han estado libres de fiebre libre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducirla. 
• No han tenido vómitos ni diarrea durante 24 horas. 
• La tos y / o el dolor ha disminuido. 

Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades. Si no están seguros 

de mantener a sus hijos en casa debido a una enfermedad, pueden llamar a la clínica de la escuela. 

Noticias de la Consejera – Sra. E. Howell 

Eventos de la Semana de la Cinta Roja 

La semana de “Red Ribbon” es del 28 de octubre al 1 de noviembre.  Los estudiantes podrán vestirse cada día de la 

siguiente manera: 

Lunes: “¡Hacemos buenas elecciones locas!” - Día de calcetines locos 

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

Miercoles: "El trabajo en equipo hace el trabajo soñado" - Usar la camiseta del equipo favorito (se permiten 

sombreros) 

Jueves: Desfile del Libro de Cuentos (K-2nd); "Acurrucarse con un buen libro" - Usar pijamas (3ro-5to) 

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

 Oportunidades de Educación para Padres 

Simposio de Crianza de Niños Resilientes 

Sabado 2 de noviembre de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 

Centennial High School 

Para confirmar su asistencia, visiten el siguiente link: 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%7Cc827f7e86d3c4807b94508d75617ad39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637072532010291522&sdata=FH9Q7q0tT%2BdhIgCs2tbLZY85ZIlvaXeTT6C1hZ9aBio%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%7Cc827f7e86d3c4807b94508d75617ad39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637072532010291522&sdata=FH9Q7q0tT%2BdhIgCs2tbLZY85ZIlvaXeTT6C1hZ9aBio%3D&reserved=0


Noticias de CST - Sra. Gruber 
Leer para el Record 

 

El 7 de noviembre de 2019, nuestras clases de Pre-K y Kindergarten tendrán la oportunidad de unir fuerzas para la 

experiencia de lectura compartida más grande del mundo, conocida como “Jumpstart’s Read for the Record”. Desde 

2006, esta celebración de 24 horas ha movilizado a millones de personas, y Jumpstart tiene el récord mundial de 

lectura para la mayoría de las personas que leen el mismo libro el mismo día. El libro de campaña oficial de este año, 

Gracias, Omu por Oge Mora, es una "celebración de generosidad y gratitud". 

¡También pueden participar en casa! Las historias tienen un potencial infinito para desarrollar la imaginación de un 

niño, ayudar a construir una mayor comprensión del mundo y cultivar un amor por la lectura para toda la vida. Leer 

juntos en familia puede ayudar a la curiosidad y comprensión de su hijo, tal como se describe en los personajes y la 

trama de Gracias, Omu que provee innumerables oportunidades para la conversación y la actividad. Visiten 

https://tinyurl.com/readrecord2019  para obtener detalles sobre cómo sus familias pueden unirse a la diversión. 

Noticias de la Escuela 
Feria Tecnológica 

 

El registro para la Feria Tecnológica ya está abierto para todos los estudiantes en 4to y 5to grados que estén interesados. 

Para mayor información, visiten: http://sbcetag.weebly.com/technology-fair.html.  Para la planilla de 

inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOSdqePYy9ERAxpaOV5K81i5Si0hzr8Qb56WY-

FFLst1yYHA/viewform 

La fecha tope para la inscripción es el miercoles 30 de octubre. 

Feria Tecnológica: miercoles 13 de noviembre 

Dulces para las Tropas 

 

¡Por favor únanse a nosotros en la recolección de Dulces para las Tropas!  

¡Cada grado trabajará en conjunto para recolectar la mayor cantidad de dulces posible del 1 al 4 de noviembre! Todas 

las contribuciones de dulces se donarán al Escuadrón de 3era Munición de Anchorage, AK (Base de la Fuerza Aérea 

Elmendorf). 

¡No duden en invitar a sus hijos a donar sus dulces de Halloween! 
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Square 1 Art 

¡Estamos en esa época del año cuando el aula de arte está en Square 1 Artmode! Todos los niveles de grado han estado 

trabajando en obras de arte únicas para recuerdos que durarán toda la vida. Pueden comprar estos recuerdos a través 

de Square 1 Art y SBCE obtendrá ganancias por cada pedido. Esto nos permite comprar suministros de arte para 

proyectos de arcilla, pintura, dibujo, escultura, grabado y medios mixtos durante todo el año. Estén atentos al catálogo 

personalizado de sus hijos a principios de noviembre. ¡Estas órdenes llegarán justo a tiempo para la temporada 

navideña! 

Fechas de Square 1 Art: 

Nov. 6 - Recibirán el catálogo personalizado de Square 1 

Nov. 20 - Fecha tope para las órdenes de pedido de Square 1 

Dic. 16 - Entrega de los productos de Square 1 

Día de Repetición de Fotos 

 

Por favor, marquen sus calendarios para el jueves 7 de noviembre. Aquellos estudiantes que estén interesados en que 

se les vuelva a tomar la fotografía simplemente deben devolver su paquete original de fotografías el Día de la 

Repetición. 

Noticias de PTA 
Donaciones 

 

Algunas de nuestras clases de Kindergarten están buscando Polly Pockets. Si tienen algunas que ya no usen, por favor 

consideren donarlas. Pueden enviar sus donaciones marcadas como PTA y nos aseguraremos de que lleguen a las 

aulas. 

Fotos del Anuario 

 

Si tienen fotos que les gustaría incluir en el anuario, por favor cárguenlas en la aplicación Jostens replayIt o usen 

jostens.com/replayit. ¡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, para crear más pasarelas entre el 

estacionamiento trasero y la entrada a la escuela. Si están disponibles y pueden dedicar unas horas, por favor 

regístrense haciendo click aquí. 

Reunión de PTA 

 
Nuestra próxima reunión de PTA se llevará a cabo el martes 12 de noviembre a las 6:00 p.m. Esta reunión se enfocará 

en el Final de 5to Grado. Si no pueden asistir a la reunión pero desean ser voluntarios, por favor comuníquense con el 

equipo de Final de 5to grado: 

Laurie Davis: lauriedavis216@gmail.com 

Lynn Blue: Lynn.m.blue@gmail.com 

Julie Roberts:jcrjax@me.com 

 

 
 

 

https://www.signupgenius.com/go/60b044aa5af2fa2f94-walkway
mailto:lauriedavis216@gmail.com
mailto:Lynn.m.blue@gmail.com
mailto:Roberts:jcrjax@me.com

