
 
 
BOLETIN INFORMATIVO DE SBCE 
11 DE OCTUBRE DE 2018 
 
PROXIMOS EVENTOS 

Octubre   
8-12 Semana de Prevención de incendios 
15-26 Socktober recolección de calcetines  
15         Cub Scouts – 6:30pm-7:45pm 
16 Día de caminar a la escuela 
16         Evaluaciones Audio/visuales – 7:45am-11:00am 
16         Reunión de la PTA – 11:30am 
17 Reunión del SGC– 7:00am 
17         Boletas de notas se enviarán a casa 
19 PTA almuerzo para profesores estilo “Tailgate” 
22 Día de Aprecio para los choferes de autobuses 
22-26 Exámenes Iowa  - No visitas en el almuerzo 
25 Leer para el record “Read for the Record”  
31         Desfile de disfraces de cuentos – 8:00am 
 
Noticias de la Sub-directora - Ms. Kyle 
Exámenes Iowa– 3ro & 5to grados.  
Todos los estudiantes de 3ro y 5to grado tomarán los exámenes: 
Desde el lunes 22 al jueves 25 de octubre. 
Desde el viernes 26 al viernes 2 de noviembre, se utilizaran para recuperar evaluaciones si 
algún estudiante no asiste.  
 
CST-Ms. Gruber 
Leer para alcanzar el record “Read for the Record” 
El 25 de octubre nuestros estudiantes de Pre-K y Kinder se unirán a Jumpstart, evento que se 
realiza cada año para leer continuamente durante 24 horas. Para más detalles, visite 
https://bit.ly/2QGo3Tx y vea cómo su familia puede participar en esta celebración.  
 
Se necesitan padres voluntaries  
Para etiquetar libros y así los maestros puedan accede a estos textos con mayor facilidad. Si 
usted puede colaborar, por favor escriba un correo electrónico directamente a Ms. Gruber para 
ayudar en las próximas 2 semanas. grubers@fultonschools.org. Muchas gracias.  

https://bit.ly/2QGo3Tx
file:///C:/Users/marquesb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2MYVXMBY/grubers@fultonschools.org
https://www.bing.com/images/search?q=image+of+a+pumpkin&id=799F6BD1752CA4C9CDBC80B16048428DBF4DC916&FORM=IQFRBA


 
Conexión con la Consejera - Ms. Kovarik     
SOCKtober! 
SBCE estará recolectando calcetines nuevos desde el 12 y hasta el 26 de octubre. Para mayor 

información visite: http://soulpancake.com/socktober/  
 
Noticias de la escuela 

La enfermería necesita  
Papel tissue. !Muchas gracias de antemano por sus donativos! 
 
PBIS 
¡La cuchara de oro se ha convertido en todo un éxito! Los estudiantes están demostrando su 
mejor comportamiento en la cafetería para ganarse este galardón. Gracias por ayudarnos en 
casa con las normas a la hora del almuerzo.  
 
Ciudadanía digital 
Es la habilidad de pensar críticamente, comportarse de manera segura y participar de forma 
responsable en el mundo digital. Fulton County requiere que los estudiantes se sepan 
desenvolver adecuadamente en estos medios. Asimismo queremos que los padres estén 
actualizados de los cambios. Para más información:  
https://goennounce.com/courses/1/parents/videos?token=6a448989647b74757c3f4c6b7df9c2
98 
 
Noticias de la PTA  
Box Tops  
Nuestra primera colecta será este miércoles 17 de octubre, por favor envíe todos los cartones 
que tenga en una bolsita con su estudiante ese día.  
 
Almuerzo al estilo Tailgating 
La PTA estará patrocinando un almuerzo para los profesores este viernes 19 de octubre. Gracias 
maestros por todo lo que hacen…  

 
 

 
Síganos para ver lo último de SBCE 

                              @SBCEprincipal (Ms. Marques) 
@lindsaymkyle (Ms. Kyle) 

@grubersgotclass (Ms. Gruber) 
@SBCERousse (Ms. Kovarik) 

#SBCEBobcats 
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