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PROXIMOS EVENTOS  

Octubre     

31 Desfile de disfraces de cuentos – 8:00am 

Noviembre      

4 Cambio de hora  
6 Día de trabajo de profesores –NO HAY CLASES 
7 Retoma de fotos 
7 Noche de SBCE en Chick-Fil-A  
12 Día de los Veteranos 
12 Cub Scouts – 6:30pm en la cafetería 
13 Feria de Tecnología de 5to grado 
13 Reunión de la PTA– 6:00pm en la Biblioteca 
15 Feria de Tecnología de 4to grado 
16 All Pro Dad – 6:45am en la Biblioteca 
16 Desayuno para profesores patrocinado por la PTA  
19-23 Vacaciones por la semana de Acción de Gracias – NO HAY CLASES 
 
Conexión con la Consejera-Ms. Kovarik 

SOCKtober! 
 

Muchas gracias a todos por sus donaciones de calcetines! La cantidad la anunciaremos en el próximo 
boletín.  
 
Noticias de la Sub directora-Ms. Kyle 

Evaluaciones Iowa  – 3ro & 5to grado 
Ya terminamos estas evaluaciones y todo el proceso se desarrolló muy bien. Nuestros estudiantes de 
3ro y 5to grado estuvieron listos para trabajar y dando lo mejor.  
 
CST-Ms. Gruber 

Se necesitan padres voluntarios 
Para etiquetar libros y así los maestros puedan acceder 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.  
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School News 

Retomas de fotos  
Las fotografías serán tomadas de nuevo la mañana del miércoles 7 de noviembre. Por favor asegúrese 
que a su estudiante le tomaron fotos el día original (martes 2 de octubre). Si ya recibió la foto y desea 
que la vuelvan a tomar, entonces devuelva el paquete con su estudiante el  7 de noviembre.  

Noche de SBCE en Chick-Fil-A  
El miércoles 7 de noviembre es la noche de Chick-Fil-A en la esquina de State Bridge y Kimball Bridge, 
mencione que usted está con SBCE y diga el nombre de la maestro de su estudiante. ¡La clase con más 
participación ganara un desayuno gratis!  

 
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 
 
PTA News 

Amigos de Bobcat 
 
Durante el mes de noviembre y para comenzar con el espíritu de las fiestas y apoyar causas nobles 
estamos buscando abuelos, tío y tías que les gustaría ser ¡Amigos de Bobcat!  
Muchos abuelos y familiares de estudiantes nos han preguntado que pueden hacer para colaborar con 
la escuela. 
Si nos hacemos Amigos de BOBCAT (FRIENDS OF BOBCAT) de esta manera podemos ayudar a la escuela 
y a la PTA para recaudar fondos para mejoras tanto académicas como de entretenimiento para todos los 
alumnos.  
Visite  nuestra página web de  SBCE PTA para mayor información.   
Podemos contribuir enviando una donación con su estudiante en cheque a nombre de la SBCE PTA o 
mandándolo por correo directamente a la escuela a SBCE PTA 5530 State Bridge Road, Johns Creek, GA 
30022.   
Como reconocimiento pondremos el nombre del estudiante en la cartelera de la entrada en la recepcion 
de la escuela y en el anuario. Si tiene alguna pregunta contáctenos por SBCEPTA@yahoo.com. 
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