
 

 
BOLETIN INFORMATIVO SBCE  
16 DE AGOSTO DE 2018 
  
PROXIMOS EVENTOS 
 
AGOSTO 
21 Noche de currículo – Pre-k – 2do grado 
22  Noche de currículo – 3er -5to grado  
22 Reunión sobre viaje a Tybee Island – 5to grado – 7:00pm 
23 Reunión de SGC (School Governance Council)  
27-31  Feria del libro 
28 Noche de cuenta cuentos – 6:00pm  
 
Septiembre  
3 Día del trabajo – NO HAY CLASES 
10 Cub Scouts – 6:30pm – 7:45pm cafetería 
18 Reunión de PTA – 11:30am  
21 All Pro Dad – 6:45am  
21 Desayuno para Profesores – PTA  
30 Festival familiar de otoño 11:00am-4:00pm  
 
NOTICIAS DE MS. KYLE – SUB- DIRECTORA  
 
Código de Conducta de Fulton County Schools  
Nuevamente FCS está utilizando el proceso electrónico para la revisión del Código de Conducta y 
Manual de Disciplina.  
Por favor vayan al siguiente link para leerlo y firmarlo: 
http://school.fultonschools.org/es/statebridgecrossing/Documents/2018-
2019%20Code%20of%20Conduct.pdf 
Todas las firmas de los padres deberán ser entregadas antes del 7 de septiembre  
Manual en español: https://www3.fultonschools.org/codeconduct/home/indexspa 
 
Manual familiar de SBCE 
Por favor visite nuestro sitio web en:  
http://school.fultonschools.org/es/statebridgecrossing/Documents/SBC_Handbook_18-
19_SinglePgs.pdf to review the SBCE Family Handbook.  Hard copies are available at the front office. 
 
 
PBIS 
Los estudiantes han estado aprendiendo acerca de PBIS (Positive Behavioral Intervention and 
Supports por sus siglas en inglés). Para saber más visite: 
http://school.fultonschools.org/es/statebridgecrossing/Pages/PBIS.aspx 
 
Cambios en el transporte 
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Por favor notifique sobre cualquier cambio a través de una nota escrita y firmada.  
 
Visitantes a la hora de almuerzo 
A partir del lunes 20 de agosto, los padres y demás visitantes son bienvenidos para almorzar.  
 

 
 

NOCHE DE CURRICULUM 
(solo para padres y/o representantes) 

PRE-K, K, 1ero y 2do grado – 21 de agosto – 6:00 pm 
3ero, 4to y 5to – 22 de agosto – 6:00 pm  

 
 

NOTICIAS DE MS. GRUBER- CST  
Recursos en líneas y acceso a libros de textos  
Los exhortamos a que visiten nuestra página web para acceder a muchos recursos y libros de texto.  
 
NOTICIAS DE LA ESCUELA  
Enfermería 

 
La enfermería necesita los siguientes artículos: 

 
Galletas saladas 

Ropa interior de niños pequeña – nueva 
Ropa interior de niñas pequeña – nueva 

Toallas húmedas desinfectantes 
Toallas húmedas de bebé 

 
¡Gracias por sus donaciones! 

 
 


