
 
 

Boletín informativo de SBCE  

8 de noviembre de 2018 

 

Próximos Eventos 

Noviembre      
15 Feria de Tecnología- 4to grado 

15            Festival de Acción de Gracias- Kindergarten- 8:00am 

16 All Pro Dads – 6:45am en la Biblioteca 

16 PTA Desayuno para Profesores 

19-23 Vacaciones por Acción de Gracias – NO HAY CLASES 

27            Trabajos con calificaciones serán enviados a casa 

28 Reunión SGC – 7:00am 

Diciembre   
 

3              Cub Scouts – 6:30pm en la cafetería 

3 – 7       Laboratorio de Ciencias de Kindergarten  

11            Trabajos calificados serán enviados a casa 

11            Concierto de Invierno del coro – 6:00pm 

20 Fin de clases  

21- 01/02 Vacaciones por las fiestas decembrinas 

Enero  
 

3              Día de trabajo para profesores- NO HAY CLASES 

4 Día de desarrollo profesional – NO HAY CLASES 

7 Regreso a clases  

 

Sub Directora-Ms. Kyle 

Evaluaciones Iowa (3ro y 5to grado) 
 

Gracias por su paciencia en esperar el reporte con las calificaciones de los alumnos. Apenas los recibamos los 

enviaremos a casa.  

 



Exámenes Auditivos y visuales  (1ro, 3ro y 5to grados) 

 

Todos los  exámenes auditivos y de visión fueron tomados por segunda vez por aquellos estudiantes que fallaron la 

evaluación inicial. Si su estudiante no pasó este segundo examen, una carta será enviada a su casa para su revisión. 

Muchas gracias a todos aquellos voluntarios quienes ayudaron en esta tarea.  
 

Conexión con la Consejera-Ms. Kovarik     

Socktober  

¡Un total de 2,833 pares de medias fueron recolectadas en nuestro evento SOCKTOBER! Gracias a todos 

aquellos que participaron. !En especial a la clase de Mrs. Lavelle que recolectó 363 pares de calcetines!!! 

Noticias de la Escuela 

Enfermería 

 

Se necesitan pantalones, leggings y ropa interior para niñas, así como pantalones y ropa interior para niños talla 10 y 

12. Y también medias de todas las tallas. 

Gracias por sus donativos… 

Noticias de la PTA 

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. 

 

 

Desayuno para profesores- Viernes 16 de noviembre 

 
El próximo desayuno para los profesores es este viernes 16 de noviembre y será patrocinado por las clases de 2do y 

3er grado. 

¡Entonces les agradecemos sus donativos  en el Sign Up Genius Click here! 

 Los alimentos no perecederos pueden ser dejados en la recepción, todo los demás alimentos tendrán que ser 

llevados a las 6:30am de la mañana de ese viernes  

 Los donativos en efectivo pueden ser colocados en un sobre y se pueden dejar en la recepción con el 

siguiente mensaje: "PTA Teacher Breakfast", asimismo hágale saber a su maestro que enviará efectivo 

para la escuela.  

file:///C:/Users/Ciro/Downloads/SBCEPTA@yahoo.com
https://www.signupgenius.com/go/4090f44a8af28a5f85-november

