
 
 

BOLETIN INFORMATIVO 

SBCE 13 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

PROXIMOS EVENTOS 

Diciembre   

20 Final del primer trimestre   

21- Ene 2 Vacaciones de Invierno – No hay clases  

 

Enero  

 

3        Día de trabajo de los maestros– No hay clases 

4 Día de desarrollo profesional – No hay clases 

7 Regreso a clases – Todos los estudiantes  

10-17    Laboratorio de Ciencias- 2do grado    

11         Boleta de calificaciones serán enviadas a casa  

14        Cub Scouts – 6:30pm – cafetería  

14-18     Laboratorio de Ciencias- 2do grado  

21        Feriado Conmemoración de muerte de Martin Luther King Jr – No hay clases 

22       PTA reunión -11:30am 

25       All Pro Dad – 6:45am  

25       PTA Desayuno para maestros   

25       Noche de Bingo-6:00pm  

28-2/1  Laboratorio de Ciencias de 5to grado  

 



Febrero  

 

 

2 Día de la Marmota (Groundhog Day)  

4-8 Laboratorio de Ciencias 3er grado   

4-8 Feria del libro de la PTA    

5 Evaluaciones y sobres VIP serán enviados a casa 

12        Reunión de PTA– 6:00 pm Media Center  

NOTICIAS DE LA SUB-DIRECTORA MS. KYLE 

Cosas perdidas  

Aprovechando que vienen a las fiestas de invierno de sus hijos, por favor chequear el 

perchero con ropa y artículos perdidos. Estos objetos estarán situados en la entrada de la 

escuela. Las cosas que no sean recogidas, serán donadas. Muchas gracias. 

 

NOTICIAS DE LA ESCUELA 

Donaciones para la Enfermería 

Estamos aceptando lo siguiente:  

 

Pantalones para niños y niñas talla 7/8 y 10/12  

Asimismo, ropa interior para niñas 7/8 y 10/12. 

Y favor devolver cualquier tipo de ropa que hayan tomado prestada.  

Muchas gracias por su ayuda.  

 

NOTICIAS DE LA PTA 

Les deseamos unas felices fiestas… Ya que vamos cerrando el año 2018, por favor anoten 

en sus calendarios las siguientes fechas para el 2019:  

 La proxima reunion de la PTA será el 22 de enero a las 11:30am 

 All Pro Dads se reunirá el viernes, 25 de enero a las 6:45 a.m. en el Media Center.  

 Nos encargaremos de hacerles tambien es dia un desayuno a los profesores por 

parte de los grados Pre-K/ Kinder y 1er grado. 

 Y la NOCHE DE BINGO será el viernes 25 de enero. En enero compartiremos más 

información acerca de las entradas y más detalles.  

  

Parque para nuestros Bobcats 



Estamos buscando padres y/o representantes que sean voluntarios y tengan talento para 

pintar el logo de nuestro BOBCAT y unas huellas de sus patas en ciertas áreas. Si está 

interesado, por favor, escríbanos a sbce_pta@outlook.com  

PTA 2019-2020 

Para el próximo año escolar, 2019-2020, estamos en la búsqueda de padres para PTA. 

Necesitamos un tesorero y personas encargadas de las evaluaciones audio-visuales. SI 

usted está interesado en alguna de estas posiciones, contáctenos por 

sbce_pta@outlook.com  

mailto:sbce_pta@outlook.com

