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NOTICIAS DE BEAVER TECH 

By Jason Adams, Principal 

La feria estatal está aquí, las temperaturas están enfriando, las hojas comienzan a 
cambiar, y hemos comenzado la segunda etapa de seis semanas de clases. Octubre es 
un mes especialmente ocupado para nosotros. 

Nuestro carnaval anual está programad para el Viernes 23 de octubre, es una noche 
muy especial para nuestra escuela, nuestras familias y nuestra comunidad. Este es un gran evento 
recaudador de fondos para el PTA y la escuela; pero lo más importante, es una oportunidad para que 
nuestros niños y familias puedan reunirse y divertirse! Por favor, únase a nosotros e invite a sus ami-
gos. Usted no querrá perderse el tanque de agua, las subastas en vivo y silenciosa. (Ms. Carrera está 
compitiendo con algunas maestras para ver quien obtiene más ofertas). Juegos, brinca-brinca, comida, 
¡y mucho más! 

Las conferencias de padres y maestros están a la vuelta de la esquina. La comunicación entre el hogar 
y la escuela es clave para el éxito de cada niño. Es nuestra meta cumplir con todos y cada uno de los 
padres. Las conferencias de padres y maestros de otoño se llevarán a cabo en la noche del jueves 8 de 
octubre y la mañana del viernes 9 de octubre, vamos a discutir las expectativas de progreso y creci-
miento académico. Por favor, tómese el tiempo para reunirse con los maestros para discutir el progre-
so de su hijo. Esta es una manera muy importante de ayudar a su hijo y saber que usted toma en serio 
el aprendizaje y que es digno de su tiempo para llegar a la escuela para hablar sobre el crecimiento y 
las necesidades de los maestros. Los maestros se comunicarán con usted pronto para hacer una cita. 
También puede visitar los sitios de nivel de grado para obtener más información sobre cómo inscri-
birse para unas conferencias. 

Gracias por su continuo apoyo! 

En esta edicion   Pagina 

Noticias Beaver Tech     1 

Noticias de PTA/ Anuncios      2-7 

PTA Membership Form    5 

Carnival Information    8 

Pre-Sale Order Form    9 

Carnival Sponsors & Donors  10-12 

Calendario          13 

Proposito Del PTA 

Para hacer posible una realidad de todos los 
niños mediante la participación y el em-
poderamiento de las familias y las comuni-
dades para abogar por todos los niños.  

Sé un héroe! Únete Hoy!  

LLAMADO  A TODOS LOS HEROES! 

El PTA necesita tu ayuda!!! 

La siguiente es una lista de 2014-2015 Junta 
PTA y las posiciones del sillón disponible: 
Participacion De Padres, Consejo Delegado 
2. 

Si usted está interesado en ser voluntario para 
cualquiera de estas posiciones o tiene alguna 
pregunta sobre lo que implican estas posi-
ciones, por favor póngase en contacto con Kas-
sandra Hart en kassandra.hart@gmail.com 
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SUPER BIRTHDAYS 
Octubre 11                  Linda Fagyas  

Octubre 14              Dixie Nambo  

Octubre 18              Hannah Fontaine 

Octubre 23              Lauren Osborne  

Octubre 23              Rhonda King  

Octubre 27              Vanessa Munoz   

Octubre 28                           Susan Elliott  

  

  
Presidenta Del PTA 

Kassandra Hart 

Kassandra.hart@gmail.com 

  1er VP de Membresía 

Chris Turner 

chrisdonturner@aol.com 

  
2da VP de Funraising 

Heather Bryant 

beaverfundraising@gmail.com 

  
3ra VP de comunicación 

Kat Spencer 

beavertechpta@gmail.com 

  
Tesorero 

Cash Craig 

Cwcraig@hotmail.com  

  
Secretaria 

Heidi Judy 

heidibjudy@gmail.com 

  
Parlamentario 

Mariah Rice 

ryan0mariah@verizon.net 

  
Educacion En Artes 

Melissa Elliott 

melliott0508@yahoo.com  

  
Auction 

Chelsea Jones 

beaverptaauction@yahoo.com 

  
Auction 

Amy Albus 

beaverptaauction@yahoo.com 

  
Carnival 

Fernando Gutierrez 

fernando.gutierrez98@gmail.com  

  
Delegado del consejo(1) 

Amy Hill 

ahill972@mac.com  

  
WatchDOGS 

Matt Bryant 

beaverwatchdogs@gmail.com  

  
Ambiental 

Yadi Gonzales 

yadixg@gmail.com 

 
Bilingüe de Enlace 

Myrna Garibay 

mygamo65@gmail.com  

  
Health, Safety, & Legislation 

Kristy Gouge 

cheyenne2411@verizon.net  

  
Hospitalidad 

Vicki Casco 

beaverptahospitality@gmail.com  

  
Participacion De Padres 

posición abierta 

  
Rep. de Cuartos 

Christina Craig 

beaverptaroomrep@gmail.com 

  
Cordinador Voluntario   

Rebecca Thiehoff 

beaverptavolunteer@gmail.com 

  
Anuario 

 VirLinda Stanton 

stantonmgt@gmail.com 

                     SUS AMABLES MIEMBROS del PTA y LA SILLA 



ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA 
NOTICIAS DE PTA  

By Kassandra Hart, PTA President 

Nuestro evento Porch Party fue un gran éxito este año. Vendimos un número 
record de paquetes escolares y además en un periodo de tiempo mucho más 
corto también! Trabajamos duro durante primavera con EPI y los maestros en 
Beaver para reducir los precios y así poner en nuestros paquetes los útiles esen-
ciales. La venta de útiles no es para recaudar dinero para el PTA, así que lo 
hacemos solamente para poder ahorrarles dinero a las familias de Beaver. Espe-
ramos hayan disfrutado nuestra cena de Hot Dogs que patrocino PTA esa no-
che. Es bueno estar todos juntos antes de que la escuela comenzara, conocer al maestro y saber a 
dónde dirigirse el primer día de clase. 

Al final de la primer semana de escuela, estudiantes de1ro. Y 2do. Grado que completaron su activi-
dad de lectura fueron permitidos a participar en un inflable de agua que tuvimos para ellos. PTA fue 
el patrocinador del inflable para que todos los niños obtuvieran su premio por haber leído durante el 
verano. Espero este programa se extienda a los demás grados el próximo año. 

También tuvimos la celebración a nuestros abuelos y amigos mayores el pasado viernes 4 de sep-
tiembre. Hubo aproximadamente 200 abuelos y amigos que asistieron a comer lonche ese día. Toma-
mos fotografías de todos y pronto podrán verlas ya que serán enviadas en la carpeta de los jueves. 

Si este es tu primer año en Beaver, eres más que bienvenido al 10 carnaval anual de otoño el próximo 
viernes 23 de octubre de 5:00 a 9:00 p.m.  tendremos brinca- brinca, juegos, salón, cuarto para fotos, 
y sobre todo un excelente  DJ! Este año tenemos un nuevo juego llamado Gaga Ball pit y una camio-
neta de video juegos. También habrá  comida casera latina y tacos al Pastor, Mmmmmmmm suena 
delicioso!!! 

El carnaval y las subastas son nuestros mejores eventos. Ponemos mucho esfuerzo en planear este 
evento porque queremos que todos pasen un muy buen tiempo y sobre todo reunir dinero. Cuando 
nuestro carnaval y nuestra subasta son exitosos significa que no tendremos que vender ni ofrecer 
nada por catálogo. Nuestra meta es reunir $10,000 para poder apoyar  al PTA este año. Esperamos 
asistan y traigan a toda la familia.  
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ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA 
ARTE ENLA EDUCACION 

By Melissa Elliott 

El tiempo está cada vez más y más cerca 
para lucir sus talentos!!! El tema de Refle-
xiones de Texas del PTA este año es "Deja 
volar tu imaginación." El programa de 
Reflexiones es una excelente manera para 
que los estudiantes de Texas puedan mos-
trar sus talentos artísticos. Danza, pintura, 
el cine y la fotografía son sólo algunas de 
las maneras de expresar el tema de la Re-
flexión. 
  
Este año, el estudiante o al menos una per-
sona de su hogar debe ser un miembro 
actual del PTA de nuestra escuela. La fecha 
límite para unirse es el viernes 16 de  octu-
bre. 
 
Esté atento para más información. Folletos 
irán a casa pronto con los plazos pertinen-
tes y los formularios de inscripción. 

 
Para más información sobre el programa 
Reflexiones y ver el trabajo pasado, visite 
el sitio web de Texas PTA. http://
www.txpta.org/programs/reflections 

WATCH DOGS 

By Matt Bryant 

Nuestro programa está en funcionamiento para el año escolar 2015-2016. Hemos tenido nuestros primeros 
tres papás por los pasillos y ayudando en las aulas. Gracias a Mac, Randy y Kirk que han dado inicio.  

A medida que vamos cursando este gran año, tenga en cuenta las siguientes actualizaciones: 
 
1. Estamos trabajando en un calendario compartido para registrarse. Este calendario no sólo mostrará los días 
que están abiertos para el voluntariado, sino también destacará eventos especiales (Carnaval, Color Run, etc.) 
en el que vamos a brindar apoyo múltiple los Watch DOGS. Hasta entonces, por favor escriba beaverwatch-
dogs@gmail.com para preguntar sobre las fechas abiertas para el voluntariado. 
 
2. También estamos ultimando un itinerario para ayudar a WATCH DOGS voluntarios a obtener experiencia. 
Nuestra intención para el itinerario es doble: a) proporcionar papás con una idea general clara sobre qué ha-
cer / dónde estar durante su tiempo en el campus.  b) mantener el horario flexible y orgánico para que los 
papás puedan disfrutar de tiempo con sus hijos, ver y ser visto en el campus, y ayudar en donde sea necesario 
el día se presente. 
 
3. A pesar de que no está obligado, llevar una camiseta de WATCH DOGS es muy recomendable. Estas ca-
misetas no sólo le identifican como voluntario y modelo masculino positivo en la escuela, sino que también 
son elegantes y suaves. Puede utilizar el siguiente enlace(s) a la tienda Watch DOGS para hacer compras de 
camisetas y otros artículos: 
 
http://dogstore2.fathers.com/ 
http://dogstore2.fathers.com/cotton-short-sleeve-t-shirt.html 
 
4. El Carnaval Beaver está a sólo cinco semanas. Podemos utilizar tantos papás como podamos reunir para 
este evento impresionante. Esta es la recaudación de fondos anual más 
grande de la escuela de nuestros hijos. Más información por venir, pero 
por favor, considere donar algún tiempo el 23 de octubre. 
 
5. Por último, estamos en busca de un nombre creativo / original para 
nuestro propio grupo WATCH DOGS de Beaver. Por favor enviar cual-
quier sugerencia a beaverwatchdogs@gmail.com. Algunas mamás ya han 
ofrecido algunas opciones interesantes y me gustaría mostrarles que pode-
mos ser creativos también! 
 
Gracias por su participación y deseando verlos a todos en el campus. 

COORDINADOR DE VOLUNTARIOS 

By Rebecca Thiehoff 
 

Hemos puesto todo nuestro esfuerzo junto tratando de encontrar el trabajo perfecto en que puedes 
ayudar. Si no has llenado la encuesta de interés para voluntarios, tienes todavía tiempo para hacer-
lo. Las formas pueden ser encontradas en la oficina. 

Muchos de ustedes han sido voluntarios en bastantes actividades y apenas es nuestro segundo mes 
de escuela. Ya sea en las carpetas de los jueves, laminando, leyendo al os niños en la biblioteca, 
en la feria del libro o buscando donaciones para nuestras subastas estas ayudando a la escuela. 
Cuando eres voluntario en la escuela, los niños se dan cuenta del valor que tiene la educación y 
trataran de ser mejores todavía. Todos los maestros agrade-
cen la ayuda que les ofreces. Un enorme agradecimiento a 
todos los voluntarios de este año! 

Necesitamos voluntarios para nuestro carnaval el 23 de 
octubre, por favor regístrate a beaverptavolun-
teer@gmail.com. Estaremos enviando una solicitud elec-
trónica para escojas en que te gustaría ayudarnos. Todos 
aquellos que sean voluntarios por más de dos horas en 
nuestro carnaval obtendrán un ticket para comida gratis ese 
día. Este es nuestro evento más grande de todo el año! 
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EQUINA DEL CONSEJERO 

By Marcie Romero 

Nuestro primer mes del Tiempo Estrella ha 
estado muy ocupado! Los estudiantes apren-
dieron acerca de las diferentes opciones 
universitarias y profesionales, así como qué 
hábitos para desarrollar ahora para estar 
listos para la universidad. 

El Oficial Reed discutió con los estudiantes 
cómo pueden ser buenos ciudadanos digita-
les y cómo mantenerse seguro en línea. 
 
Estaremos celebrando HERO Semana 
(Octubre 5-9) y aprenderemos acerca de 
cómo todos podemos ser héroes en nuestro 
propio camino. Nuestro enfoque será Con-
fiabilidad. Vamos a hablar de lo que signifi-
ca ser digno de confianza y lo que parece. 
Como padres, puede ayudar con esto al 
hablar con su hijo sobre la importancia de 
ser honesto, confiable y leal. Tengan sus 
capas listas para la semana de HEROES! 

http://www.txpta.org/programs/reflections
http://www.txpta.org/programs/reflections
mailto:beaverwatchdogs@gmail.com
mailto:beaverwatchdogs@gmail.com
mailto:beaverwatchdogs@gmail.com
mailto:beaverptavolunteer@gmail.com
mailto:beaverptavolunteer@gmail.com


ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA 
 

NOTAS DE MUSICA   

by Susan Elliott 

Es casi tiempo para la Sinfónica. Nuestros 
estudiantes de tercer y cuarto grado asistirán a 
escuchar la Orquesta Sinfónica de Garland a 
finales de octubre. Los estudiantes iran al 
CCC a escuchar la orquesta. Adicionalmente 
al compartimento de la música también nos 
mostraran todos los instrumentos que usan. 
Los estudiantes estarán aprendiendo acerca de 
los instrumentos que forman parte en la or-
questa por las próximas semanas. 

Este siempre es un gran 
viaje escolar. Los estu-
diantes pagaran $5.00. 
Por favor envíen su for-
ma de permiso junto con 
$5.00 en efectivo tan 
pronto como puedan. 
Padres, si gustan asistir 
deben enviar $5.00 junto 
con una nota para reser-
var su asiento también. 

REPRESENTANTE DE SALON DE CLASE 

By Christina Craig 

Muchos de ustedes han expresado su interés en ayu-
dar en su clase. Por favor mantengan sus ojos abier-
tos buscando por mis emails en donde solicito de su 
ayuda para las fiestas de la clase. Suena un poco 
loco, pero nuestra fiesta de Navidad está a la vuelta 
de la esquina. 

Todavía necesito de un padre que quiera ser admi-
nistrador para Kinder, 1er. Grado y 4to. Para admi-
nistrar la página de Facebook. Puedes enviarme un 
correo electrónico directamente a beaverpta-
roomrep@gmail.com El administrador de FB del 
grado estará encargado de informar y recordar de los 
eventos del PTA y las oportunidades para ser volun-
tarios al igual que contestar preguntas que se hagan 
en la página. 

BOX TOPS PARA LA EDUCACION  

By Susan Elliott 

Continuamos juntando los Box Tops  para la educa-
ción. Es otoño así que busca los productos que do-
blan los Box Tops y los que contienen extra bonos. 

El año pasado el dinero que reunimos con los Box 
Tops nos permitió comprar cascabeles, triángulos y 
maracas para toda la clase y así tocarlos todos a la 
misma vez. También compramos mini IPads. Este 
año nuestra meta es comprar dos mini IPads más y 
tamborines y un set de tamborines para la clase. 

Por favor, busca y compra los productos marcados y 
guárdalos para nosotros. 

Gracias a todos lo que los han enviado a la escuela. 

 

NOTAS DE BOLETIN - DEVIDO FECHA 

Artículos para el boletín de octubre son presentar 

el miércoles 28 de Octubre de 2015 Si usted tiene 

alguna pregunta, comentarios o sugerencias sobre 

el boletín, por favor comuníquese conmigo a bea-

vertechpta@gmail.com 
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SUBASTA 

By Chelsea Jones 

¡Empaca tus maletas! Nuestra subasta en vivo este año contará con 4 entradas para Disneyland! 
 
* Nuestra rifa de este año contará con numerosos premios, entre ellos un viaje privado y la cena para 4 en 
una estación de bomberos Garland! Los boletos se venderán antes y después de la escuela los viernes de 
octubre y en el carnaval de la escuela. 
 
* Por favor, contribuir para la canasta de la subasta silenciosa de su clase". Revise su carpeta de los jueves 
o pregunte a su maestro por su "tema de la clase. 
 
* Estamos en la necesidad de grandes canastas o recipientes, si usted tiene uno en casa que están dispues-
tos a enviar con su hijo. 
 

* Si usted trabaja en o sabe de una empresa que sería capaz de donar boletos, bienes o servicios a nuestra 
subasta, por favor póngase en contacto con nosotros! Tal vez usted tiene un oficio o un artículo hecho a 
mano que puede contribuir. Las donaciones son deducibles de impuestos, y mucho más divertido que la 
venta de suscripciones a revistas! 
 
¡Gracias! 

Chelsea Jones y Amy Albus 

beaverptaauction@yahoo.com  
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NOTICIAS DEL GIMNASIO  

By Valerie McElroy 

Cosas grandiosas ha pasado en P. E. en Bea-
ver! 3-5 están aprendiendo el impacto que los 
ejercicios aeróbicos y anaeróbicos producen en 
nuestro cuerpo. Utilizamos estaciones para 
estos dos tipos de ejercicios. Nuestros niños 
han disfrutado de los siguientes ejercicios 
anaeróbicos: hula hoops, sandbells (upper 
body strength) curl-ups and pushups.  Para las 
estaciones aerobicas hemos hecho stepping, 
jump roping, agility course and running.  To-
das estas actividades son grandiosas para  el 
mantenimiento físico y estoy muy orgullosa de 
lo duro que han trabajado los estudiantes  de 
Beaver para mantenerse activos. Además esta-
mos aprendiendo  las habilidades para jugar 
voleibol así como otros deportes. 

De Kinder a 2do.  Grado están perfeccionando 
sus habilidades locomotoras, Encontrando su 
espacio personal moviendo seguros en espa-
cios generales es otro concepto en el que están 
trabajando arduamente. Ellos disfrutan utilizar 
estos conceptos a través de juegos y obstáculos 
con equipo y materiales que les encantan. 

También hablamos acerca de momo nuestros 
cerebros funcionan mejor cuando nos mante-
nemos activos físicamente. Los estudiantes  
tienen 60 minutos de actividad física diaria-
mente. 

Padres, sabían que un ejercicio aeróbico dos 
veces a la semana disminuye en un 50%  el 
riesgo de demencia general? También dismi-
nuye en un 60% el riesgo de Alzhaimer. (Brain 
Rules by John Medina) GANADOR DEL PREMIO POR PERIO-

DICO ESTUDIANTIL  

Estamos orgullos de anunciarles que hemos recibi-
do el premio de oro por el periódico estudiantil 
2014-2015 de parte del Texas PTA. Con este ya 
son cuatro años seguidos!!! 

El periódico estudiantil de Beaver gano también el 
premio por su magnífica comunicación  de parte 
del Cónsul de Garland del PTA durante una cere-
monia realizada el pasado mes de mayo. 

mailto:beaverptaroomrep@gmail.com
mailto:beaverptaroomrep@gmail.com
mailto:beaverptaauction@yahoo.com


CAMPUS Y COMUNIDAD  
Esta posición continua disponible para un superhé-
roe voluntario! 

Esta persona se encarga de hacer planes para 
proyectos comunitarios y de servicio, actividades 
o programas que promuevan la ciudadanía y el 
carácter de los estudiantes y aliente a la participa-
ción comunitaria. Coordinan con la escuela dos 
eventos durante el año escolar que fomentan los 
padres, estudiantes, y participación de la comuni-
dad, tales como la noche Multicultural y la Lim-
pieza del Campus. Si usted está interesado en esta 
posición, por favor póngase en contacto con kas-
sandra.hart@gmail.com  

Cena Multicultural es Martes, 17 de noviembre 6-
8pm. Marque su calendario para nuestra Cena 
Anual Multicultural! Cada grado participa con 
diferentes platillos. Habrá comida de las muchas 
culturas representadas en Beaver Tech. Empiece a 
pensar en qué plato le gustaría compartir? 

Más información volverá a casa en la carpeta 
jueves de su hijo. 

ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA 
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SEA EL SUPER HÉROE ! Únete al PTA $ 8 
1ST MEMBERSHIP NAME:_____________________________________________  DATE: ____________ 

ADDRESS: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

HOME PHONE: __________________________           Mobile PHONE: ___________________________ 

E-MAIL ADDRESS:  __________________________________________________________________ 

STUDENT NAME:_______________________________ GRADE: ____  TEACHER: ____________________ 

 

2nd MEMBERSHIP NAME:_____________________________________________  DATE: ____________ 

ADDRESS: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

HOME PHONE: __________________________           Mobile PHONE: ___________________________ 

E-MAIL ADDRESS:  __________________________________________________________________ 

STUDENT NAME:_______________________________ GRADE: ____  TEACHER: ____________________ 

  

 Please return this form to school in a sealed envelope with payment of $8.00  

per membership. Please make checks payable to Beaver PTA. 

SEA EL SUPER HÉROE DE U HIJO! SE 

PTA!  

 By Chris Turner 

Gracias a todos los que se han unido al 
PTA! 

Uniéndose al PTA con un pago de $8.00, 
puedes ser una influencia positiva para la 
educación de tu hijo(a) en Beaver. Te 
conviertes en parte de nuestro apoyo para 
padres, estudiantes y personal de nuestra 
comunidad escolar. 

Tendremos una fiesta en Westlake Skate 
este año. Cada clase con el mayor número 
de membresías adquiridas recibirá entra-
das gratis para esa noche. Si te unes ahora 
ayudaras a que la clase de tu hijo sea la 
ganadora. Más información próximamen-
te. 

Todos pueden registrarse, únete ahora! 
Llena tu forma y re-
grésala a la oficina con 
$8.00 para ser  miem-
bro. 

REPORTE DE NUESTRO TESORERO 

By Cash Craig 
 
Hola padres de Beaver, mi nombre es Cash Craig y soy el tesorero de PTA. Mi hija Caitlyn está en 2do. 
Grado en Beaver. Una vez más estaremos aceptando tarjetas en nuestros eventos este año. Aceptamos 
MC. Visa y Discover, efectivos y cheques, como siempre, también son bienvenidos. Por favor recuerda 
que los cheques deben tener tu nombre, dirección y número de teléfono.  

Nuestro presupuesto anual se entregó el 22 de septiembre en la Reunión de PTA. Si usted no pudo asis-
tir a la reunión y desea una copia del presupuesto, no dude en ponerse en contacto conmigo. Como 
siempre, si alguna vez tiene alguna pregunta sobre los gastos de PTA.  

El año pasado cambiamos el banco que la PTA utiliza para nuestra cuenta. Utilizamos BBVA Compass 
y hay ventajas dadas a Beaver si se abre una nueva cuenta o tarjeta de crédito con ellos. 

Aquí los detalles: 

Solicite abrir una BBVA Compass cuenta de cheques y pregúntele a su banquero para aplicar 
el código de su organización a la cuenta. Transacciones de cinco de calificación completa 
dentro de los sesenta días y BBVA Compass depositarán un pago $ 50 en la cuenta de la 
PTA. 

Solicite abrir una cuenta de cheques y BBVA Compass depositara  el .25% de la cantidad 
cada vez que usted haga compras que califiquen a nuestra 
cuenta del PTA. 

Si ya tienes cuenta de BBVA Compass, simplemente dile a tu banqueo que 
agregue tu cuenta y que incluya el código de la organización. También pue-
des hacerlo llamando al 1-800-COMPASS. 

 

Nombre de la Organización: Beaver Techonology Center PTA 

Código de la Organización: 109846 

CONCURSO ANUAL DE DECO-
RACION DE CALABAZAS 

Este concurso será la semana del 26 al 30 de 
octubre. Más información será enviada a 
casa, así que comienza a pensar en tus ideas. 
Nuestro tema de PTA es “SER UN HEROE” 
este es una gran manera para comenzar. 

No aceptaremos calabazas que hayan sido 
escarbadas, pero siéntete libre de usar pintura 
y pegamento. Se creativo, los estudiantes 
votaran por sus favoritas en muchas catego-
rías y los ganadores recibirán premios. 

mailto:kassandra.hart@gmail.com
mailto:kassandra.hart@gmail.com
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Jason Adams, Principal    Lily Carrero, Assistant Principal 

3232 March Lane, Garland, TX 75042  Marcie Romero, Counselor 

972.494.8301     Kassandra Hart, PTA President 

CONTACT US 

PROYECTO E-WAST  

By Yadi Gonzalez 

Muchos padres están ya adquiriendo nuevos electró-
nicos tales como teléfonos móviles, dispositivos de 
mano o bien están actualizando a modelos más nue-
vos, pero no saben qué hacer con sus aparatos electró-
nicos viejos. Padres, por favor guarden su aparatos 
electrónicos (de trabajo o no). Seguimos nuestro pro-
grama de proyecto E-Waste este año, a partir de no-
viembre. Esté atento a un volante verde con más in-
formación ira a casa pronto. 
 

Nuestra compañía también acepta: 
cintas de VHS y DVD con cubiertas 
originales, cartuchos de impresora, 
baterías, libros, equipos deportivos, 
zapatos usados y ropa. 

NOCHE DE ESPITIRU  

By Heather Bryant 

Gracias a todos los que nos acompañaron en Spring 
Creek Barbeque el miércoles 30 de septiembre para 
recaudar fondos. Nuestra de Espíritu  es siempre un 
éxito y está llena de mucha diversión. 

 Tendremos una actualización el próximo mes sobre 
el dinero que se recaudó ese día. 

 
Gracias Spring Creek para apoyar a nuestras escue-
las! 

ANUARIO ESCOLAR  
by VirLinda Stanton 

Hola estudiantes, maestros, personal y padres de 
Beaver. Estoy muy contenta de haber encontrado la 
compañía con la que trabajaremos nuestro anuario 
escolar, Yeahhhh!!! Hay un lugar en Google Drive 
para maestros y personal de la escuela par que 
suban fotos. Me gustaría que compartieran sus 
memorias conmigo. También las fotos pueden ser 
enviada por e-mail o en disco y déjalo en la oficina 
con una nota que diga para VirLinda Stanton-
Yearbook. 

También como saben, estamos acercándonos a la 
fecha de nuestro carnaval, así que yo se habrá mu-
chas fotos. Por favor, no olviden compartirlas así 
como las de los viajes escolares. Esperando contar 
con su ayuda y poder realizar  así un gran Anuario 
Escolar. 

 Estoy muy orgullosa de ser parte del  Beaver PTA 
y del Anuario Escolar. 

Lo mejor está por venir! 

VirLinda Stanton  stantonmgt@gmail.com   

HOSPITALIDAD  
By Vicki Casco 

Es difícil  creer que el verano ya está aquí. 
El tiempo vuela cuando nos divertimos! 
Para celebrar el término de la primer sema-
na de escuela, el personal fue visitado por 
el “carrito del buen trato” quien entregaba 
galletas caseras, Chex Mix y M&Ms. En 
septiembre, el personal será bien recom-
pensado con la hora feliz de Sonic después 
de su junta. 

Este mes los días de aperitivos serán sim-
plemente una manera de demostrar al per-
sonal de Beaver todo lo que apreciamos lo 
mucho que hacen por nuestros niños…y  
ellos lo adoran! Este mes comenzaremos a 
pedir ayuda con los aperitivos a los dife-
rentes grados. Si tienes hijos en quinto 
grado, por favor mantente atento por más 
información acerca de cómo pueden contri-
buir este mes, información será enviada a 
casa en la carpeta de los jueves. Gracias 
por ayudar a apoyar a todo nuestro perso-
nal. Maestros felices hace estudiantes feli-
ces! 

Si tiene preguntas, por favor comunicarse a 
beaverptahospitality@email.com  

DINERO POR ROPA USADA 

By Heidi Judy 

Beaver Tech PTA se ha asociado con 
schoolâ para recaudar fondos para nues-
tra escuela. Schoolâ recoge  la ropa de 
los niños y mujeres, los prepara y los 
vende en línea, y le da el 40% de las 
ganancias de vuelta a Centro de Tecnolo-
gía de Beaver! A partir de octubre se 
puede traer bolsas de ropa y colocarlos 
en un recipiente schoolâ ubicado dentro 
de la escuela. Escanear el código QR a 
continuación para ver la página de segui-
miento de nuestra escuela donde se pue-
de ver nuestro progreso de recaudación 
de fondos. Más información vendrá en la 
carpeta jueves, pero no hay necesidad de 
esperar - empezar la limpieza de ahora! 

CONSEJOS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA   

By Yadi Gonzalez 

Como padres, siempre estamos buscando maneras de ahorrar. A menudo, nos descuidamos en  nuestra propia 
casa. Cada pequeño cambio que hacemos en casa nos puede ayudar a ahorrar dinero cada mes. Esto inicia con el 
consumo de energía. Si podemos empezar a aplicar estos nuevos cambios, será ayudar a nuestros niños a ser más 
responsables y ayudar a ahorrar dinero. Aquí están algunas grandes ideas:   

 1. Apague todas las luces en las habitaciones o lámparas que no están siendo utilizados. Enseñe a los 
niños que si no están jugando en sus habitaciones pueden apagar las luces. No te olvides, esto incluye 
el baño. Otro cuarto que los niños tienden a dejar las luces encendidas es la cocina y despensa. 
 
2. Desenchufe todos los cargadores de teléfono, tablet o cualquier cargador de aparato electrónico. Esto 
incluye sus ordenadores y portátiles. Si usted tiene que dejarlos conectados recuerde ponerlos en  
"modo de espera". 
 
3. Termostato: las familias no se dan cuenta de lo mucho que se utiliza su termostato y se puede consu-
mir una gran cantidad de energía, pero la regla general es: 

 EN INVIERNO: Durante el día - programar a 68 grados y 55 grados antes de ir 
a dormir 
 
EN VERANO: mantener  a 78 grados o más. 

Un gran sitio donde encontrar más información y tips para ayudar a reducir el consumo de 
energía es: www.nrdc.org/air/energy/genergy.asp  

Information for this article from: http://www.nrdc.org/air/energy/genergy.asp 

mailto:stantonmgt@gmail.com
mailto:beaverptahospitality@email.com
http://www.nrdc.org/air/energy/genergy.asp
http://www.nrdc.org/air/energy/genergy.asp


NOTICIAS D ELA BIBLIOTECA 

By Cheryl Brooks 

La feria del libro fue otro evento exitoso. Quiero 
agradecer a todos los voluntarios que ayudaron a 
hacer de esto un éxito. Todavía no tenemos un total, 
pero fue aproximadamente $1,500.00. La ganancia 
será usada para la compra de nuevos libros y materia-
les para la biblioteca. 

Por favor recuerden que estamos reuniendo libros 
para la nueva iniciativa del distrito “Leyendo con 
Rodney”. Si quieres leer la historia de Rodney, pue-
des encontrarla aquí https://goo.gl/SW9Tzl  
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CLASE DE ARTE  
 
By Dixie Nambo 
 
Mascaras africanas y los elefantes indios son sólo algunos de los grandes proyectos que se están 
realizando en la sala de arte en este momento! Empezamos el año con líneas, formas y patrones, y 
hemos empezado a utilizar estos elementos para hacer coloridas y hermosas piezas de arte. 

Kinder y 1er grado están ocupados con crayon- resist a medida que exploran el uso del pastel,  óleo y 
acuarela. 
Segundo grado ha estado creando jarrones africanos utilizando el método de la técnica de raspado. 
Incluso hicieron su propio tablero! 

 
3er grado ha estado trabajando con las líneas muy detalladas y patrones, ya que crean un hermoso 
árbol usando pastel y óleo. 

Cuarto grado está aprendiendo la simetría, ya que crean máscaras africanas hechas con una explo-
sión de color y patrón. 

5to grado está ocupado con el grabado, ya que imprimen símbolos Adinkra africana en sus planchas 
de impresión hechos a mano. 

Así que muchos proyectos hermosos se están realizando aquí en Beaver y pronto se mostrarán en los 
pasillos para que todos lo vean. 

Pueden ver las obras de arte de Beaver en: International Fine Arts Celebration en el Curtis Culwell 
Center 

Sábado, 03 de octubre a las 5:00 pm 

TIENDA DEL ESPIRITU BEAVER 

By Heather Bryant 

ABIERTO TODOS LOS JUEVES 
DE 7:30 A 8:00 a.m. 

Nuestras nuevas camisetas estarán 
disponibles para su compra a partir 
del 10/01/15!!! Asegúrate de checar 
todos lo demás que tenemos como: 
spirit sticks, tatuajes, calcomanías 
para carro, mangas de espirito. 

Accesorios de Halloween 

BOO!!! Halloween está abriendo 
camino hacia la tienda de espíritu 
de Beaver. Todos los jueves de 7:30 
a 8:00a.m. Estaremos ofreciendo 
artículos divertidos para Halloween, 
además de nuestros artículos regu-
lares. Boo spirit sticks estarán a la 
venta cada semana hasta que se 
terminen. Solamente $1.00 

Beaver Subasta: 

Gana una fiesta de pinturas con Ms. Nam-

bo! 

3 estudiantes estrellas de Beaver y un 

amigo podrá estar en una fiesta especial 

con pinturas y aperitivos mientras crean 

una pintura en la clase de Arte!!  

Donate a new or gently used book!! 

UNA MILLA EXTRA HACE LA DIFERENCIA 

 By Ethan Pinzon 

En febrero, Salomon Halaby (estudiante de 4to 
grado.), presento un retrato de Jerry Jones creado 
en clase de  arte de Ms. Nambo el cual fue visto 
por Mrs. Gene Jones (esposa de Jerry) durante una 
exhibición de Arte en el Museo de Dallas. Dos 
semanas después Salomon recibió un paquete que 
incluía una invitación  para una visita personal al 
estadio de los Cowboys. Él tuvo la oportunidad de 
conocer a Mr. Jerry Jones y a otros personalidades 
muy interesantes, quienes le dijeron a Salomon 
que estaban muy orgullosos de tener a Salomon en 
el estadio! 

10 HABILIDADES QUE LOS NINOS APREN-
DEN EN CLASE DE ARTE!!! 

Creatividad 

Confidencia 

Solución de problemas 

Perseverancia 

Concentración 

Comunicación no verbal 

Recepción de críticas constructivas 

Colaboración 

Dedicación 

Contabilidad 

https://goo.gl/SW9Tzl


10 CARNAVAL ANUAL DE OTOÑO  

By Kassandra Hart 

Viernes 23 de Octubre del 2015 

Juegos y comida 5:00-7:30 p.m. 

Subasta silenciosa 5:00-7:00 p.m. 

Subasta en vivo 7:30-9:00 p.m. 

Trae toda la familia a nuestro decimo carnaval 
anual de Otoño en Beaver Tech el viernes 23 de 
Octubre de 5:00 a 9:00 p.m. Juega montones de 
juegos que tendremos. Nuestro tanque de agua 
tiene el horario lleno con nuestro personal de 
Beaver Tech. Inflables y Brinca, brinca; carreras 
de obstáculos. Sube y pasea en tren. El Salon 
Beaver pintara el cabello, pondrá extensiones de 
plumas y también pintara las uñas. Juega nuestro 
Gaga Ball Pit o súbete a competir en la camioneta 
de Video juegos. Te gustan las manualidades! 
Home Depot traerá madera para hacer manualida-
des y también podrás decorar mascaras de súper 
héroes. Baila tu canción favorita con nuestro DJ. 
Comida latina y comida rápida, Kona Ice, Dippin’ 
Dots y mucho más! 

Objetivo del Carnaval 

El carnaval de otoño es el evento más grande el 
año que hacemos para recaudar dinero. Nuestra 
meta es recaudar $10,000 dlls. Para lograr nues-
tros objetivos de este año. Por favor haz planes 
para asistir a esta noche familiar con rica comida! 
Tu apoyo es el que hace a Beaver una gran escue-
la! 

Tema del Carnaval 

Este año el tema es “ser un súper héroe!” Todos 
están invitados a vestirse como su súper héroe 
favorito durante el carnaval. Por ahí andan dicien-
do Batman y Robin asistirán  a la subasta en vi-
vo!!! 

VOLUNTARIOS 

Los estudiantes de High School National Honors 
Society students and Health Occupation Students 
of America (HOSA) ayudaran en nuestro carna-
val, pero todavía estamos necesitando voluntarios 
adultos. Si puedes ayudar en acomodar lo que 
necesitamos, así como en supervisar las áreas 
alrededor del carnaval, comida, subastas o lim-
piando y recogiendo al final del carnaval por fa-
vor contacta a nuestra coordinadora de volunta-
rios, Rebecca Thiehoff at beaverptavolun-
teer@gmail.com y regístrate. 

BRAZALETES Y TARJETAS DE ES-
TRELLAS PARA EL CARNAVAL 

Este año estamos vendiendo los brazaletes a 
$20.00 cada uno y para niños menores de 3 
años el costo es de $10.00. los brazaletes te 
permiten jugar ilimitadamente por 2.5 horas. 

Las tarjetas de estrellas pueden ser compra-
das a $.50 c/u. “paga cuando juegas” esta 
opción te permite comprar y pagar por jue-
gos individualmente. Las tarjetas de estre-
llas también serán usadas para comprar co-
mida y Dippin” Dots. Kona Ice aceptara 
efectivo y tarjetas. Una tarjeta de estrellas 
completa tiene el costo de $20.00 por 40 
estrellas. 

La preventa de brazaletes y tarjetas de estre-
llas estará disponible desde hoy y hasta el 
22 de octubre cada jueves. Las primeras 200 
personas en comprar el brazalete y/o la tar-
jeta de estrellas completa recibirán un spirit 
stick del carnaval!. La forma de preventa 
está incluida en la pag. 9. Llénala y regrésa-
la junto con el pago en un sobre sellado y 
marcado como “Carnival Presale Form”. Si 
prefieres pagar con tarjeta, estaremos antes 
y después de escuela los viernes 10/2, 10/9 
y 10/16 en el porche frente a la puerta prin-
cipal. Aceptamos efectivo, cheques, tarjeta 
Visa, Mastercard y Discover. Evitar las lar-
gas filas durante el carnaval y comenzar a 
jugar de inmediato en cuanto llegues es lo 
que te ofrece la preventa. 

DONACIONES 

A cada salón de clase se le ha asignado un 
tema para las canastas de la subasta silen-
ciosa. Esta la donación mas grande que esta-
mos pidiendo a los padres para este carna-
val, Por favor done algo para la canasta del 
grupo de su hijo(a) para de esta subasta si-
lenciosa la mejore que hemos tenido! Si 
tiene alguna pregunta acerca del tema de 
canasta que le corresponde a su clase, por 
favor contacte a Chelsea Jones a 
beaverptaauction@yahoo.com Tu ayuda es 
gratamente apreciada. 

HORARIO DEL CARNAVAL 

5:00-7:30 p.m. El carnaval y la comida 
abrirán. Si pre compraste brazalete o tarjeta 
de estrellas, los paquetes los podrás recoger 
en la mesa Will Call fente a la escuela. Por 
favor asegúrate de traer tu identificación. 
Los paquete incluirán Brazalete/tarjeta de 
estrellas, # para comprar en la subasta, pro-
grama del carnaval y un posible spirit stick 
del carnaval si fuiste uno de los primero 
200 en comprarlos. Para comprar brazale-
tes y tarjetas de estrellas una vez que lle-
gues, continúa hacia dentro de la escuela y 
encontrarás dos líneas en el pasillo princi-
pal de la escuela, una para efectivo y otra 
para compras con tarjeta, ahí recibirás tu 
número para la subasta. 

La comida Latina casera y la comida rápida 
así como los Dippin’ Dots estarán siendo 
vendidas en la cafetería. Kona Ice  y tacos 
al pastor estarán disponibles afuera frente a 
la escuela. 

 

5:00 -7:15 p.m. La subasta silenciosa co-
mienza a las 5:00 y termina a las 7:15 p.m. 
Esta subasta estará ubicada al lado derecho 
de la entrada principal sobre el pasto. Haz 
una parada ahí para que veas todas las ca-
nastas, certificados de regalo y manualida-
des que hay para subastar. Solo adultos 
podrán participar en la subasta. Más deta-
lles próximamente! 

  

7:30-9:00 p.m. La subasta en vivo co-
mienza a las 7:30 p.m. en la cafetería de la 
escuela. Note la pierdas! Tenemos grandio-
sos artículos y regalos para subastar. Re-
cuerda sostener tus numero arriba! Cada 
año las maestras y el personal de Beaver 
planean fantásticas actividades para poder 
subastar. Asegúrate de leer y enterarte cuá-
les serán los premios a subastar, para que 
sepas en cuales quieres participar y ganar. 
Más detalles pronto. 

mailto:beaverptavolunteer@gmail.com
mailto:beaverptavolunteer@gmail.com
mailto:beaverptaauction@yahoo.com


Preventa  De  Braceletes  Para  Carnaval 
Nuestro 10 Carnaval Anual de Otono en Beaver es el 23 
de octubre de 2015. Este año, estamos vendiendo los 
brazaletes con acceso para 2 1/ horas de tiempo de jue-
go. Cada pulsera $ 20 da a los estudiantes acceso ilimi-
tado a  Beaver Salon, Camioneta de Videojuegos, Gaga 
Bola pit, Tanque de agua, Photo Booth, Inflables, em-
barcaciones de madera de Home Depot, la artesanía 
máscara de superhéroe, paseos en tren y  todos los de-
más juegos!!! 

No incluye comida!!! 

Preventa De Tarjeta De Estrellas 

Tarjetas Estrella se comprar por 50 ¢ / cada uno como 
una opción de "Pagar cuando Juegas".  

También se utilizaran para comprar comida y bebidas. 
Una tarjeta llena de estrellas costara $20.00. 

Pre-Venta paquetes estarán disponibles en la mesa Will Call el 23 de octubre durante el Carnaval. 

Las primeras 200 personas en comprar los brazaletes o las tarjetas d estrellas completa reci-
birán una edición limitada de nuestros Spirit Sticks de Carnaval. 

Boletos De Rifa 

Estaremos sorteando grandes premios, tales como tarjetas de 
regalo para restaurantes populares, entradas de teatro y tour 
privado con cena para cuatro en una estación de bomberos en 
Garland, incluyendo un paseo en el camión de bomberos! Los 
boletos cuestan $1 cada uno o 6 por $5. 

ITEM PRICE QUANTITY SUBTOTAL 

Wristband (child)  $20     

Wristband (toddler 3 and under)  $10     

Star Card Punches  $0.50     

Raffle Tickets (single)  $1     

Raffle Tickets (6 tickets for $5) $5   

Sponsor A Student (donation)    

TOTAL 
 

 

Student Name ___________________________________ Teacher___________________________ 

Parent Name_____________________________________ 



www.rvgdallas.com 





www.monkeybarsentertainment.com 
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26 27 28 29 30   

Junio 2016 

CALENDARIO 2015-2016 
CALENDARIO DE EVENTOS 

Octubre 

1 Octubre distribución de la Beaver Gaceta                   

Tienda de Espiritu 7:30-8am  

8 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

9 Conferencias de padres/maestros 

6 Feria estatal—No hay escuela 

15      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

22 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

17 10o Carnaval annual de otoño 

26-29  Concurso de decoración de calabaza                              

29 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de 

noviembre)  

30 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

 

Noviembre 

2-20    Evento Campaña de Afiliación 

5 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                 

Noviembre distribución de la Beaver Gaceta  

12      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

17      Noche multicultural 6-8pm 

18 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de deciem-

bre/enero) 

23-27  Descanso de Accion De Gracias 

30 Anuncio de los ganadores de Campaña de Afiliación del 

PTA 

Deciembre 

3 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                      

Deciembre distribución de la Beaver Gaceta  

8         Westlake Skate Night 6-8pm 

10 Tienda de Espiritu 7:30-8amm 

15 PTA Maestro Almuerzo y Envoltura de regalo 

17       Tienda de Espiritu 7:30-8am 

18       Partes de invierno y Salida Temprana 

21-31 Vacaciones de Invierno 

Enero 

1-4     Vacaciones de Invierno 

7 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

14      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

18 Martin Luther King, Jr. Day - No hay clases 

21      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

27 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Febrero) 

28 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Febrero 

4 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                       

Febrero distribución de la Beaver Gaceta  

8-12   Val-o-grams 

11 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12 Día Partes de San Valentín 

15-19  Campamento de 5º grado 

18      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

24 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Marzo) 

25 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Marzo 

24 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                         

Marzo distribución de la Beaver Gaceta  

7-11   Vacaciones de primavera 

15 Junta general del PTA and La Muestra De Arte 6-8p 

24 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

23 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Abril) 

24 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

25       Dia feriado de personal y estudiantes 

31 Abril distribución de la Beaver Gaceta                        

Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Abril 

7 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12       Exposicion de salud & Jam de Gym 

14 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

15 PTA Spring Fundraiser - Color Run 1-2:30pm 

18        Dia feriado de personal y estudiantes 

20 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Mayo)  

21 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

28 Mayo distribución de la Beaver Gaceta                       

Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Mayo 

2-6      Semana de apreciasion al maestro 

5 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12       Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12 Junta general de PTA y actuacion del coro 

19       Tienda de Espiritu 7:30-8am 

26        Tienda de Espiritu 7:30-8am 

30        Memorial Day-No hay clases 

 

Junio 

3          Último día de clases / Salida temprana 

*Todos los anuncios en este calendario están sujetos a cambios. 

Por favor verifique la carpeta Jueves de su hijo para infor-

mación actualizada sobre eventos y actividades escolares. 

PERMANESCAN CONECTADOS  

Manténgase conectado con el Centro de 
Tecnología de Beaver en Twitter 
@BeaverMST_Stars. No te pierdas las actual-
izaciones importantes mediante la activación de 
"notificaciones móviles" en la pestaña de con-
figuración (el símbolo de engranaje) en la 
página de perfil BeaverMST_Stars!  

Inscríbete Sr. Adams Remind aula para actual-
izaciones importantes de la escuela se ha envia-
do directamente a su teléfono a través de texto, 
correo electrónico o aplicaciones notifica-
ciones. www.remind.com/join @beaverp 

No te olvides de visitar el Centro de 
Tecnología de Beaver a menudo para la última 

información y calendario escolar.  
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