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Noticias de la Directora 

Saludos Familias de SBCE, 

Tenemos mucho que celebrar esta semana: 

• Felicitaciones a Samy El-Zahabi, estudiante de quinto grado en SBCE, quien fue 

uno de los 7 mejores finalistas del Distrito en el concurso de ortografía. El 

continuará compitiendo el Concurso de Ortografía del Distrito Cuatro de la 

Asociación de Educadores de Georgia. ¡Buena suerte Samy! 

• La Oficina de Logros Estudiantiles del Gobernador ha publicado la lista de 

premios del Sistema Único de Rendición de Cuentas Estatal de 2019. Se otorgan 

premios a las escuelas con alto rendimiento académico y/o alto crecimiento 

académico en función del rendimiento en el Índice de Rendimiento Universitario 

y Profesional durante un período de tres años. SBCE fue una de las 19 escuelas 

en el condado de Fulton en ser reconocida por su alto rendimiento 

académico. Una vez más, hemos ganado el Premio de Plata, lo que significa 

que SBCE se encuentra entre el 95% de las mejores escuelas del Estado. 

Estoy muy orgullosa del logro de nuestros maestros y estudiantes de la 

comunidad. 

Padres, 

Por favor asegúrense de ver el correo electrónico con respecto al retraso de la boleta de 

calificaciones si aún no lo han hecho. Las boletas de calificaciones llegarán a casa el 

viernes. Mientras tanto, ¡tengan una semana maravillosa! 

Bridgette. 
 

 

 



Próximos Eventos 

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

1/6 Regreso a clases 

1/13 Cub Scouts – 6:30 p.m. 

1/14 Envío de sobres VIP a casa 

1/15 Consejo Escolar – 7:00 a.m. 

1/20 Día del Dr. Martin Luther King Jr. Day – No hay clases 

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

1/21 Reunión PTA – 11:30 a.m. 

1/24 Desayuno Maestros organizado por PTA 

1/24 All Pro Dad 

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

1/28 Envío de sobres VIP a casa 

1/31 Noche de Bingo 

 

Noticias de la Subdirectora – Sra. Kyle 

Aprendizaje Extendido 

 

¡Bienvenidos de vuelta a lo que será un fantástico segundo semestre! Sólo queremos recordarles que el Aprendizaje 

Extendido comenzará nuevamente la próxima semana. ¡Esperamos darles la bienvenida a estos estudiantes!   

Pruebas ACCESS 

Le deseamos buena suerte a todos nuestros estudiantes de ESOL que participarán en la prueba ACCESS estas próximas 

semanas. Por favor comuníquense con la Sra. Leslie Williams si tienen alguna pregunta. 



Noticias de la Consejera – Sra. E. Howell 

¡Oportunidad de Voluntariado para Padres! 

Estoy buscando un puñado de padres para ser voluntarios una vez al mes, aproximadamente de 7:10 a 7: 50 AM. Nos estarán 

ayudando con nuestra tienda Bobcat, que los estudiantes pueden visitar una vez al mes y usar sus boletos PURRR para 

comprar artículos. Si están interesados o tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con: howelle@fultonschools.org 

/ 470-254-8863. 

Actualización del Día de las Profesiones 

 

Nuestro Día de las Profesiones se reprograma para una fecha en mayo después de la evaluación de los Georgia Milestones. 

Comenzaré a programar oradores nuevamente en algún momento de marzo. Por favor avísenme si usted o alguien que 

conozcan podría estar interesado en ser un orador y compartir su vocación con los estudiantes. 

Noticias de la CST - Sra. Gruber 

Competencia de Escritura de Jovenes Autores de Georgia  

 

State Bridge Crossing se complace en participar en la Competencia de Escritura de Autores Jóvenes del condado de 

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

ensayo, narración personal o cualquier otra escritura original del estudiante. Hagan clic aquí para conocer los 

requisitos, el formulario de inscripción oficial y detalles adicionales. Todos los escritos se deben entregar a la Maestra de 

Apoyo Curricular, Sarah Gruber, antes del viernes 7 de febrero.   

Noticias de PTA 

¡Feliz año nuevo a todas nuestras familias Bobcat! En este nuevo año, queríamos llegar a nuestra comunidad y 

compartir una oportunidad para ayudar a nuestra escuela mientras apoyamos a nuestras familias y negocios locales. 

En preparación para la siempre popular Noche de Bingo a fines de enero, estamos creando rifas durante el evento. 

Anticipamos que cada grado será responsable de crear una canasta. Además de estas pocas canastas, nos encantaría 

ofrecer a las familias de SBCE la oportunidad de donar artículos o servicios de sus propios negocios, o si tienen 

conexiones comerciales dentro de nuestra comunidad local. Por favor, pónganse en contacto con nosotros a través 

de sbce_pta@outlook.com si están interesados en donar. ¡Gracias por su generosidad al apoyar a nuestra 

escuela! 
 

 
 

mailto:howelle@fultonschools.org
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


¡La noche de bingo es el viernes 31 de enero de 2020! Los boletos saldrán a la venta el miércoles 15 de enero. 

Las puertas se abrirán a partir de las 6:30 y se cerrarán a las 8:00. Podrán disfrutar de comida, grandes premios 

y la posibilidad de ganar uno de las deslumbrantes canastas de rifa. 

 

LA VENTA EN LÍNEA DE BOLETOS PARA LA NOCHE DE BINGO COMENZARÁ PRONTO ASÍ QUE 

ASEGÚRENSE DE ESTAR INSCRITOS EN MEMBERSHIP TOOLKIT. 

 

Para asistir a la Noche de Bingo, necesitarán comprar una pulsera previamente. Solo 350 puestos están disponibles. 

Para ordenar las pulseras, primero deben estar registrados en Membership Toolkit. Si aún no están registrados, hagan 

clic aquí para unirse. Por favor confirmen que toda su información esté correcta. Todas las comunicaciones 

relacionadas con el Bingo y el enlace de apertura para asegurar su asiento se enviarán a través de los sitios web de 

Membership Toolkit. ¡No se lo pierdan! 
 

Los boletos de la rifa también estarán a la venta en línea, así como en la Noche de Bingo. Si solicitan boletos de rifa 

en línea, se incluirán en su sobre con sus pulseras. 
 

1 ticket de rifa - $1.00 

6 tickets de rifa - $5.00 

12 tickets de rifa - $10.00 

25 tickets de rifa - $20.00 

*** Los miembros Platino de PTA Platino NO NECESITAN comprar boletos, por favor busquen un correo 

electrónico separado de PTA de SBCE *** 

 

$ 10.00 por persona por pulsera. Deben tener una pulsera para entrar. Los niños de 3 años y menores entran gratis. La 

compra de pulseras incluye 2 tarjetas de bingo y habrá tarjetas adicionales para comprar a $ 2.00 cada una. Las 

pulseras serán enviadas a casa el miércoles anterior (29 de enero). 

 

Si quieren participar como voluntarios en la Noche de Bingo 

HAGAN CLIC AQUI 

 

¡Este año, cada grado estará representado por un tema en la Noche de Bingo! Por favor utilicen el enlace de registro a 

continuación y la línea de comentarios para informarnos lo que enviarán. Sus artículos pueden dejarse en la escuela 

durante el horario escolar o enviarse con su Bobcat en cualquier momento entre ahora y el viernes 24 de enero. No 

hay tiempo para comprar? ¡Los tenemos cubiertos! ¡Simplemente agreguen una donación monetaria al enlace de 

registro y compraremos los artículos por ustedes! Gracias de antemano por su generosidad. 

 

https://www.signupgenius.com/go/60B044AA5AF2FA2F94-bingo 

 

Este año, también recolectaremos productos horneados para vender en el evento. Hagan clic en el registro a 

continuación para donar una docena de galletas o brownies ** envueltos individualmente ** (por favor coloquen cada 

artículo en una envoltura de plástico o una bolsa con cierre). Por favor envíen sus artículos el viernes 31 de enero. 

 

 
 

https://www.signupgenius.com/go/60b084eaeab2aa46-bake 

 

¡Daddy Daughter Dance busca voluntarios! Los preparativos están en marcha para este evento. Esperen un anuncio 

pronto para nuestra próxima reunión. 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 a través de tiffanyrjansen@gmail.com.  

 

https://sbcepta.membershiptoolkit.com/login?r=/dashboard
https://sbcepta.membershiptoolkit.com/login?r=/dashboard
https://www.signupgenius.com/go/60b084eaeab2aa46-sbce
https://www.signupgenius.com/go/60B044AA5AF2FA2F94-bingo
https://www.signupgenius.com/go/60b084eaeab2aa46-bake


 
Han habido algunos cambios en el programa Six Flags Read to Succeed. A partir de este año, los PADRES serán 

responsables de iniciar sesión en las horas de lectura de sus hijos. Un registro de lectura de Six Flags e instrucciones 

sobre cómo registrarse se enviarán a casa con los estudiantes a finales de esta semana. La fecha límite para iniciar 

sesión en las horas de lectura es el 16 de marzo de 2020. Un niño debe leer al menos 6 horas para obtener un boleto 

gratuito Six Flags. Los boletos estarán disponibles a principios de mayo para que los PADRES puedan descargarlos e 

imprimirlos. 

 

Si alguien tiene preguntas, por favor siéntanse libres de contactarme. 

 

Lindy Washer (Coordinadora de programa Six Flags Read To Succeed) 

(404) 457-0401 

lindywasher@yahoo.com 

 

Padres de 5to Grado 

 
Todavía hay tiempo para contribuir a la fiesta de graduación de 5to grado... 

Sólo sigan estos 3 fáciles pasos: 

 

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

*Si esta es su primera vez, necesitarán registrarse antes. 

 

2. Ir a la “Tienda” en línea en la parte superior de la barra de herramientas  

 

3. Seleccionar “5th Grade Finale” e ingresar el monto de contribución elegido 

 

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 son voluntarios, esta es una excelente manera de asistir a un evento 

exclusivo para estudiantes. Si ya se inscribieron para ser voluntarios durante nuestra reunión final del 5to grado 11/12, 

por favor tengan en cuenta que hemos agregado su información a la inscripción a continuación. 

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

 

5th Grade Squad 

Lynn Blue, Julie Roberts & Laurie Davis 
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