
 
BOLETIN INFORMATIVO DE SBCE 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
NOTICIAS DE LA DIRECTORA 
 
En SBCE no solo nos enfocamos en el progreso académico de nuestros estudiantes, si no que tambén 
buscamos mejorar sus necesidades emocionales y sociales. Por ese motivo hemos implementado el 
día de CAMINAR A LA ESCUELA para contribuir positivamente en la salud física de nuestros alumnos.  
 http://www.walkbiketoschool.org/wp-content/uploads/2017/01/Walking-to-school-research-1.pdf 
 
Por favor considere unirse a esta iniciativa de caminar a la escuela el martes 16 de octubre.  
 
PROXIMOS EVENTOS  

OCTUBRE  
2 Día de fotografía  
4 Día RFF- NO HAY CLASES 
5 Día de trabajo para profesores- NO HAY  CLASES 
8 Día de la raza- NO HAY CLASES  
8-12 Día de Prevención de Incendios  
15 Cub Scouts – 6:30-7:45 pm  
16 Evaluaciones Audio/visual – 7:45am-11:00am 
16 Reunión de la PTA- 11:30am 
17  Boletas de notas enviadas a casa  
19 Almuerzo para profesores patrocinado por la PTA 
22-11/02 Evaluaciones IOWA- NO VISITANTES A LA HORA DEL ALMUERZO 
31 Desfile de disfraces de cuentos 
 
NOTICIAS DE LA SUB-DIRECTORA – MS. KYLE 
 
Día de fotografía 
El martes 2 de octubre los estudiantes tendrán la oportunidad de tomarse su foto de otoño. Por 
favor regresar las planillas y las órdenes ese mismo día. 
Semana de prevención de incendios  
Será del 7 al 13 de octubre. Nuestros alumnos de PreK a 2do grado tendrán la oportunidad de 
atender a una asamblea con el departamento de bomberos de JCHS. Y los alumnos de 3ro a 5to 
grado podrán escribir una carta de agradecimiento para estos héroes de nuestra comunidad.  
Reconocimiento estudiantil 
Como parte del programa PBIS tenemos dos galardones nuevos para nuestros estudiantes, la 
cuchara de oro y el premio por asistencia para reforzar el venir a clase y un buen comportamiento en 
la cafetería.  
Más programas de reconocimiento para nuestros maestros 
Este mes de octubre celebraremos la semana de Pre-K del 1ro al 5. También martes 2 
reconoceremos a nuestros trabajadores de mantenimiento y el 22 de octubre será el día de aprecio 
a nuestros choferes de autobuses.  

http://www.walkbiketoschool.org/wp-content/uploads/2017/01/Walking-to-school-research-1.pdf
https://www.bing.com/images/search?q=image+of+a+pumpkin&id=799F6BD1752CA4C9CDBC80B16048428DBF4DC916&FORM=IQFRBA


Aprendizaje extendido 
Este nuevo programa empezara a partir de la semana del 9 de octubre para nuestros estudiantes de 
3ero a 5to grado.  
Evaluaciones de IOWA  
Se llevarán a cabo desde el 22 de octubre al 2 de noviembre. Por favor absténgase de venir a visitar 
en horas de almuerzo para ofrecer un ambiente callado y relajado para nuestros estudiantes. 
CST – MS. GRUBER 
 
Recursos para preparación GA Milestones 
Si necesita más ayuda para preparar a su estudiante para los GA Milestones, por favor visite nuestro 
sitio en la red para obtener más información acerca de libros de matemática, lenguaje y lectura.  
 
CONEXIÓN CON LA CONSEJERA-MS. KOVARIK 
 
 

 
 
SOCKTOBER 
A partir del 15 y hasta el 26 de octubre se pone en marcha el programa de recolección de calcetines 
SOCKTOBER… el viernes 12 de octubre podemos calzar nuestras medias locas para la escuela!  
 
NOTICIAS DE LA ESCUELA 
  
Olimpiadas de ciencias 
Estamos buscando alumnos que quieran formar parte de nuestro grupo de ciencias para participar 
en las olimpiadas del condado el 2 de marzo de 2019. Sólo pueden participar 20 estudiantes. ¡Por 
favor llenen sus solicitudes para participar! 
 
NOTICIAS DE LA PTA 
 
Voluntarios para Ciencias 
Necesitamos voluntarios para que nos ayuden con nuestro programa de ciencias para los 
estudiantes de kínder que se celebrará la semana del 1 al 11 de octubre. Y para los alumnos de 2do 
grado la semana del 12 al 19 de octubre. 
  
Evaluaciones Audio/visual martes 16 de octubre 
Estamos en la búsqueda de voluntarios para que nos apoyen con este proceso. No se necesita tener 
experiencia y solo para ayudar de 8:00am a 11:00am. Habrá una pequeña sesión de entrenamiento 
de 7:45am a 8:00am.  
 
Reunión de la PTA 
Por favor únanse a nuestra reunión el martes 16 de octubre en la escuela. Para más información 
acerca de los puntos a tratar, puede visitar nuestro sitio en Internet: http://www.sbcepta.org/ 
 
BOX TOPS 
Continuamos recolectando BOX TOPS hasta el miércoles 17 de octubre. ¡Envíe cualquiera que tenga 
en una bolsita para así ganar dinero para nuestra SBCE! 

http://www.sbcepta.org/

