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Padres y Tutores, 

 

Una vez más, nuestra PTA, padres, socios comerciales y miembros de la comunidad, se reunieron 

recientemente para continuar el hermoso trabajo de paisajismo en nuestro campus. Nancy’s Garden 

está quedando espectacular pues estamos trabajando para crear un espacio especial para 

conmemorar a la Sra. Nancy McCann, un miembro del personal y de la familia que perdimos el 

año pasado. ¡Además, nuestros jardines están listos para que los estudiantes comiencen a cultivar 

su propia comida que esperamos usar en la cafetería! 
 

 
 

¡Gracias nuevamente por todo el apoyo que brindan para hacer posible estas áreas especiales de 

nuestro edificio! 

 

Bridgette 

 



Próximos Eventos    

Noviembre    
18-22       Entrega de comida 

20            Reunión SGC - 7:00 a.m. 

22            Comida de Festividad Bobcat Café 

25-29       Semana de Thanksgiving – No hay clases  

Subdirectora - Sra. Kyle        
Clima de Invierno 

 

Con el potencial del clima invernal en los próximos meses, nuestro equipo de seguridad escolar ha estado trabajando 

diligentemente, revisando y mejorando nuestro plan de preparación para el mismo. Hay algunos pasos que ustedes 

como padres pueden tomar para ayudar a asegurar una salida temprana eficiente y sin problemas para los estudiantes. 

En el caso de una salida temprana de clases debido al clima invernal, prepárense para mostrar una identificación con 

foto cuando lleguen a recoger a sus estudiantes. Si van a recoger estudiantes adicionales que no son suyos, prepárense 

para copiar su identificación con foto. 

Este es un buen momento para garantizar que la información de los contactos de emergencia de sus hijos esté 

actualizada y sea precisa. En caso de que surja una situación en la que una persona distinta de las que figuran como 

contactos de emergencia recojan a sus estudiantes, por favor envíen este permiso por escrito directamente a la Sra. 

Kyle atkyle@fultonschools.org. Si no figura en la lista como contacto de emergencia, la persona que recoja al 

estudiante debe estar preparada para copiar su identificación con foto, como se indicó anteriormente. 

Finalmente, por favor tengan en cuenta que existe un sistema muy organizado para ayudar en un proceso ordenado de 

recogida de estudiantes por parte de los padres. Los padres completarán un boleto de salida del estudiante a su llegada, 

pasarán por la biblioteca para verificar la identificación y saldrán por las puertas traseras de la misma para permitir 

que un miembro del personal les entreguen al estudiante. Los padres y los estudiantes saldrán por las puertas cerca de 

la clínica.   

Les agradecemos de antemano su paciencia durante este importante proceso de salida temprana. Reconocemos que 

este proceso de despido tan detallado puede aumentar el tiempo de espera a su llegada. Tambien les agradecemos por 

reconocer que estamos comprometidos con la seguridad de los estudiantes y, por lo tanto, estos pasos adicionales 

cruciales para crear una salida segura y ordenada.   

Consejera Escolar – Sra. E. Howell    
Entrega de Comida de Thanksgiving 

 



Estaremos recolectando comida para North Fulton Charities del lunes 18 al viernes 22 de noviembre. Estarán 

recibiendo los siguientes alimentos: verduras enlatadas (batatas, calabaza, calabaza, verduras,...), papas en caja o en 

bolsas y arroz (puré o completas; arroz blanco, integral o amarillo), mezclas de pasta en caja (macarrones con queso, 

salsas para pasta), mezclas de relleno en caja o en bolsas (pan de maíz, con hierbas, regular), bolsas de harina, harina 

de maíz, mezclas de galletas, cajas de productos para hornear (mezclas para pasteles, brownies, pan de maíz), latas de 

salsa (pavo, pollo), latas de fruta (manzana, arándano, salsa de arándano, piña, puré de manzana, duraznos, etc.) 

También puede proporcionar tarjetas de regalo de supermercados de $25 cada una. 

Los artículos y tarjetas de regalo se pueden dejar en el atrio en la parte delantera del edificio. 

No duden en ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico howelle@fultonschools.org para cualquier 

pregunta. 

CST - Sra. Gruber 
Spelling Bee (4to y 5to Grados) 

 

¡Estamos zumbando de emoción! El concurso de las abejas de ortografía en el aula se llevará a cabo el viernes 15 de 

noviembre para 4to grado y el jueves 14 de noviembre para 5to grado. Los ganadores y subcampeones de la clase 

tendrán la oportunidad de participar en la competencia de nuestra escuela el miércoles 4 de diciembre. Cada año, 

Scripps National Spelling Bee publica palabras de estudio para una revisión opcional. Estas palabras son una muestra 

de posibles palabras de deletreo. Para acceder a estas palabras de estudio, hagan click aquí. 

Noticias de la Escuela 
PBIS 

 

¡Esta semana es muy emocionante para PBIS! Estamos comenzando nuestro Programa W.I.N. (por sus siglas en ingles 

se traduce en “Lo que necesito”) del club esta semana. Nos emociona que los estudiantes invitados comiencen a 

registrarse y salir con sus entrenadores W.I.N.! 

Square 1 Art 

 

¡Es esa época del año cuando la sala de arte está en Square 1 Artmode! Todos los grados 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 su 

hijo a principios de noviembre. ¡Los pedidos llegarán justo a tiempo para la temporada navideña! 

mailto:howelle@fultonschools.org
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1fZNaEou5gWGxKPqPwt7B-3toMTCmAWF8&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7Cb4ef76718e2d4f78326c08d76121166f%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637084667041726370&sdata=tYqJIF7dmgT84t3CrEFP1b8znP%2BRefG3ZVnn02zSfeU%3D&reserved=0


Fechas de Square 1 Art: 

Nov. 6 - Recepción del catálogo personalizado de Square 1 

Nov. 20 - Fecha tope para hacer los pedidos de Square 1 

Dec. 16 - Entrega de los productor de Square 1 

Noticias de PTA 
How to Contribute 

 
¡Durante el mes de noviembre, en el espíritu de la temporada navideña y apoyando causas dignas, buscamos abuelos, 

tías, tíos o cualquier persona que quiera ser amiga del Bobcat! 

Por qué debería contribuir? 

* Algunos abuelos nos han preguntado cómo podían apoyar a nuestra escuela. 

* Ayuda a la PTA a financiar las herramientas de aprendizaje académico y a acercarse a la financiación de proyectos 

aspiracionales similares al área de picnic sombreada y la restauración de las fosas de Gaga que completamos el año 

pasado. Nuestro próximo proyecto es hacer algunas mejoras muy necesarias en uno de nuestros parques infantiles y 

continuar construyendo nuestro jardín escolar. 

* Visiten el sitio web de SBCE PTA para ver la gran variedad de programas y eventos que la PTA coordina o ayuda 

a la escuela durante todo el año. Creemos que es importante que sepan cómo se utiliza su contribución. Hagan click 

aqui para visitar nuestro sitio web. 

Cómo puedo contribuir? 

Pueden proporcionar cualquier cantidad de dinero para la donación a través del Membership Toolkit o escribiendo un 

cheque a nombre de SBCE PTA y enviándolo con sus estudiantes, o pueden enviarlo directamente a SBCE PTA 5530 

State Bridge Road, Johns Creek, GA 30022. Por favor indiquen en el cheque el nombre de su estudiante y amigo del 

Bobcat. No olviden que somos una organización sin fines de lucro 501(c)(3), por lo que una parte de su contribución 

es deducible de impuestos (consulte con su asesor fiscal para obtener más detalles). 

Reconocimiento 

Para agradecer a los Amigos del Bobcat que hicieron una donación antes del 30 de noviembre de 2019, colocaremos 

sus nombres y los nombres de sus estudiantes (a menos que elijan no ser reconocidos) en el tablón de anuncios de la 

PTA en la oficina principal y en el Anuario escolar. 
Si tienen alguna pregunta, por favor contacten a Sbce_pta@outlook.com 

Gracias por apoyar a nuestros niños de SBCE! 

Science Force 

 
¡El Laboratorio de Ciencias todavía está en su apogeo! La erosión de 3er grado y los laboratorios de luz y sonido de 

1er grado están por venir y podrían necesitar más voluntarios. Si tienen tiempo, hagan clic en el registro a continuación: 
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20f0849aea728a4f58-science3 

Anuario 

 
Si tienen fotos del "Storybook Parade" que les gustaría considerar para el anuario, por favor cárguenlas en la aplicación 

Jostens replayIt o usen jostens.com/replayit. 

http://email.membershiptoolkit.com/wf/click?upn=k9kJQeu7gDz17zti15FeTmOyaNkleCX97nxInLY-2Bny0-3D_FhCi5B15p96sIqI5O9n-2FMvkP3Iq45ra7R4FdoZs-2BRTr7LYo7l-2BsCB83kewAvXSRafFYwQStqTDHLSw8hYMH2WFndipV-2BfkA68jqs7INUXfmRNFArSQn88Z2vML86fW27CIcN14A0IsoWby1hVzY5Mmjx9lThrrCyCwhQ0HIadHdHhGmewHo0WEPlsYFH16Ftl11PQ7981-2BgYI-2FwWANvn-2BGlxGvRa-2F55BB-2FdYKZ-2FBa83Cjp9Xu8iy-2BZLNvX079knUcBPLivhTiKzEDdWh6-2FgeydGq8qeD2EpG9-2B3dOg4cUCYcxeqzigDSw4d1lAvRcguGqlJucLfILZLxQQkJyvezpUChY7SHH5FguJYvXDz3qvlBMYWpdGEFIVdaBnWoqspZ
http://email.membershiptoolkit.com/wf/click?upn=k9kJQeu7gDz17zti15FeTmOyaNkleCX97nxInLY-2Bny0-3D_FhCi5B15p96sIqI5O9n-2FMvkP3Iq45ra7R4FdoZs-2BRTr7LYo7l-2BsCB83kewAvXSRafFYwQStqTDHLSw8hYMH2WFndipV-2BfkA68jqs7INUXfmRNFArSQn88Z2vML86fW27CIcN14A0IsoWby1hVzY5Mmjx9lThrrCyCwhQ0HIadHdHhGmewHo0WEPlsYFH16Ftl11PQ7981-2BgYI-2FwWANvn-2BGlxGvRa-2F55BB-2FdYKZ-2FBa83Cjp9Xu8iy-2BZLNvX079knUcBPLivhTiKzEDdWh6-2FgeydGq8qeD2EpG9-2B3dOg4cUCYcxeqzigDSw4d1lAvRcguGqlJucLfILZLxQQkJyvezpUChY7SHH5FguJYvXDz3qvlBMYWpdGEFIVdaBnWoqspZ
mailto:Sbce_pta@outlook.com
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20f0849aea728a4f58-science3
http://jostens.com/replayit


Asegúrense de etiquetar sus imágenes para que nuestro equipo del anuario las pueda encontrar fácilmente. 

Reunión PTA 

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

en el final del 5to grado. Si no pueden asistir a la reunión pero desean ser voluntarios, comuníquense con el equipo 

final de 5to grado. 

Laurie Davis: lauriedavis216@gmail.com 

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

Julie Roberts: jcrjax@me.com 

Si no pueden asistir, las minutas y el presupuesto de la reunión se publicarán tanto en nuestro sitio web SbcePTA.org 

como en el Membership Toolkit. 

Formas de Ayudar 

 
Registrarse en Amazon smile 

Registrarse en Publix Partners for Education 

Registrarse Box Tops for Education 

 

Gracias por apoyar a la PTA! Si no lo han hecho aún, por favor sigan nuestra página en Facebook y 

Twitter!  https://www.facebook.com/sbcepta and https://twitter.com/ 
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