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Noticias de la Directora 

Saludos Familias Bobcat, 

 

Estamos avanzando poco a poco hacia las vacaciones y la emoción continúa 

aumentando. Nuestros estudiantes (y maestros) están ansiosos por el próximo 

descanso. A menudo, durante esta época del año, vemos que se intensifican algunos 

comportamientos. Debido a esto, les pido que nos ayuden a recordarles a los 

estudiantes que tenemos una semana más de aprendizaje antes de que llegue el 

descanso. Es importante que terminemos bien y escuchemos atentamente las 

solicitudes de los maestros. ¡Sé que podemos hacerlo!  

 

También quiero compartir con ustedes que tenemos bastantes suéteres, abrigos, 

sombreros, guantes y loncheras en nuestro espacio para los objetos perdidos y 

encontrados. Si planean visitar la escuela la próxima semana para alguna de las 

fiestas navideñas, por favor asegúrense de verificar los objetos perdidos. 

Reubicamos el área al frente de la escuela, en el atrio cerca del centro de medios 

para facilitar el acceso. Como siempre, si los artículos están etiquetados, tenemos 

una mayor probabilidad de devolverlos a sus propietarios. 

 

El descanso nos brinda la oportunidad de eliminar gérmenes también. Por favor, 

tómense unos minutos y limpien las loncheras, laven los abrigos y otras prendas 

exteriores para que podamos regresar del descanso con un nuevo comienzo, literal y 

figurativamente. 

 

Espero sinceramente que ustedes y sus familias tengan unas vacaciones tranquilas 

y con muchos recuerdos. Para aquellos de ustedes que viajan, estén seguros. ¡Nos 

vemos en el 2020! 

 

Mis mejores deseos, 

Bridgette  



Próximos Eventos         

Diciembre  
12/17  Envío de sobres VIP a casa 

12/17  Fiesta de Navidad de 1er grado – 12:15 p.m. 

12/18  Experiencia In-House de 3er grado 

12/18  Fiesta de Navidad de Pre-K – 8:45 a.m. 

12/18  Fiesta de Navidad de 2do grado – 12:05 p.m. 

12/18  Fiesta de Navidad de 4to grado – 12:30 p.m. 

12/19  Kindergarten Holiday Party – 9:00a.m. 

12/19  Fiesta de Navidad de 5to grado – 11:05 a.m. 

12/19  Fiesta de Navidad de 3er grado – 12:40 p.m. 

12/23-1/2 Descanso de Invierno 

 Enero  
1/3         Día de trabajo de los maestros – No hay clases 

1/6  Estudiantes regresan a clases 

1/13  Cub Scouts – 6:30 p.m. 

1/14  Envío de sobres VIP a casa 

1/15  Consejo de Gobierno Escolar – 7:00 a.m. 

1/17  Día de las Profesiones 

1/20  Día de Martin Luther King Jr. – No hay clases 

1/21  Reunión Comunitaria Linda McCain – 9:30 a.m. en SBCE 

1/21  Reunión de PTA – 11:30 a.m. 

1/24  Desayuno de PTA para maestros 

1/24  All Pro Dad 

1/27-1/31 Laboratorio de Ciencias de 5to grado 

1/28  Envío de sobre VIP a casa 

1/31  Noche de Bingo 

Consejera – Sra. E. Howell 
Dia de las Profesiones 

 

¡Me complace anunciar que tendremos nuestro Día de Carrera anual el 17 de enero! Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de escuchar sobre diferentes vocaciones de una variedad de oradores. Si usted o alguien que conozca 

estaría interesado en hablar con los estudiantes sobre sus carreras, por favor háganmelo saber. 

howelle@fultonschools.org / 470-254-8863 

 

 

 

mailto:howelle@fultonschools.org


CST - Sra. Gruber 

Young Georgia Authors Writing Competition  

 

State Bridge Crossing se complace en participar en la competencia de escritura de autores jóvenes del condado 

de Fulton Georgia nuevamente este año. Todos los estudiantes de K-5, están invitados a presentar una historia 

corta, poesía, ensayo, narración personal o cualquier otra escritura original. Por favor hagan click aquí para 

conocer los requisitos, el formulario de inscripción oficial y detalles adicionales. Todas las inscripciones se deben 

entregar a la Maestra de Apoyo Curricular, Sarah Gruber, antes del viernes 7 de febrero. 

State Bridge Crossing Spelling Bee 

 

¡SBCE estuvo lleno de algunos deletreadores increíblemente talentosos en nuestro concurso anual de ortografía escolar 

el pasado 4 de diciembre! Felicitaciones a todos nuestros participantes que demostraron un excelente conocimiento 

de ortografía y perseverancia. La ganadora del concurso de ortografía de la escuela, Samy El-Zahabi, representará a 

SBCE en el concurso de ortografía del condado de Fulton. ¡Mucha suerte, Samy! Tus compañeros Bobcats te 

apoyarán. 

Daniel Abbate                                 Alaina Hopkins 

Naimah Blakey                               Adelia Humayun 

Charlie Blunt                                  Shomri Kaidar-Heafetz 

Sydnee Cane                                   Sahasra Kalva  

Prinsha Chanda                               Ria Lobo 

Collin Cook                                    Cameron Mason 

Lily Cook                                        Kendall Meyer 

Minor de Silva                                Ankita Panda 

Samy El-Zahabi                              Evie Sinotte 

Madelyn Franco                              Nao Takizawa 

 

 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ksyoC3L5jGRjdKd6ZWmjOoQ_di9LAxat&data=02%7C01%7Cadamt%40fultonschools.org%7Cb731a008d0be451eda8808d77ca0e692%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637114902808821305&sdata=FuXDcbuJXZ%2BUNwL45eyzMvyWvuMGYs7PVwUqKg3UgOs%3D&reserved=0


School News 
School Winter Parties 

 

Estamos ansiosos por nuestras próximas fiestas de invierno en las aulas. Esperamos que puedan unirse a nosotros 

mientras celebramos un maravilloso primer semestre. Como recordatorio, nuestro Manual para la familia establece 

que a los hermanos no se les permite asistir a fiestas en el aula. Apreciamos su comprensión. 

Por favor, marquen sus calendarios con el siguiente horario. ¡Esperamos verlos! 

Pre-K: 12/18 - 8:45 
Kindergarten: 12/19 - 9:00 
1er Grado: 12/17 - 12:15 
2do Grado: 12/18 - 12:05 
3er Grado: 12/19 - 12:40 
4to Grado: 12/18 - 12:30 
5to Grado: 12/19 - 11:05 

PTA News 
Baile Padre e Hija 

 

El Balile de Padre e Hija busca voluntarios. ¡Tuvimos una gran primera reunión y nos complace anunciar que el tema 

de este año es Mardi Gras! Un gran agradecimiento a todos los que asistieron. Nuestra próxima reunión se llevará a 

cabo en enero después de que regresemos de las vacaciones de invierno. Esténs atento a nuevos anuncios a medida 

que avanzamos en el próximo semestre. Nos encantaría dar la bienvenida a todos los voluntarios interesados para que 

se unan a nuestros comités de alimentos y decoraciones y ayuden en el baile. Para obtener más información, 

comuníquese con Tiffany Jansen en 

tiffanyrjansen@gmail.com. 

Reunión de PTA 

 

Nuestra próxima reunión de PTA se llevará a cabo el martes 21 de enero a las 11:30 a.m. Las minutas y el presupuesto 

de la reunión se publican tanto en nuestro sitio web SbcePTA.org como en membership toolkit. La próxima reunión 

comunitaria con Linda McCain se llevará a cabo el 21 de enero a las 9:30 am en State Bridge Crossing ES. 

Graduación de 5to Grado 

mailto:tiffanyrjansen@gmail.com


 
Buenas noticias ... ¡Hemos podido agregar una OPCIÓN EN LÍNEA para las contribuciones finales de 5to grado! 

Simplemente sigan estos 3 sencillos pasos: 

1. Inicien sesión en el kit de herramientas de membresía. Si es su primera vez en el sitio, deberán registrarte para 

iniciar sesión 

membership toolkit (https://sbcepta.membershiptoolkit.com/home)  

2. Vayan a la "Tienda" en línea en la barra de herramientas superior 

3. Seleccionen "Graduación de 5to grado" e ingresen el monto de su contribución elegida 

Como recordatorio, el éxito de la Graduación depende de recibir contribuciones para compensar el costo de las 

actividades y solicitamos una donación mínima de $50 por niño. 

¿Interesado en ser voluntario? 

Si desean ser voluntarios para uno de los eventos finales, simplemente hagan clic en el enlace a continuación y elijan 

el comité del evento al que les gustaría unirse. Si se ofrecen como voluntarios, esta es una excelente manera de 

asistir a un evento estudiantil único.  

Si ya se registraron como voluntarios durante la reunión de Graduación el 11/12, por favor tengan en cuenta que ya 

hemos añadido su información del regisrto al link a continuación. 

https://www.signupgenius.com/go/8050E4BA4A722AA8-5thgrade 
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