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Proposito del PTA 

Para hacer de potencial de cada niño una realidad 

involucra y capacitando a las familias y comuni-

dades para abogar por todos los niños. 

Un pequeño paso... ¡Únete al PTA hoy! 
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Recepción de nuevo a escuela,  

Beaver Estrellas! 

By Jason Adams, Principal 

Estimadas Estrellas de Beaver, 

 

 Es un placer darles la bienvenida al año escolar 2016-2017! Espero que hayan tenido un verano maravi-

lloso y estén listos para comenzar otro año escolar emocionante. Me gustaría darles una especial bienve-

nida a todas nuestras nuevas familias; estamos deseando trabajar con ustedes este año. 

 

La mayoría de ustedes han tenido la oportunidad de conocer a los maestros y sus salones cuando asistie-

ron a la fiesta de patio, pero también nos gustaría invitarles a la noche de conoces al maestro y a la 

orientación del campus el jueves 1ro. de septiembre de  4: 00-6: 00. Los maestros compartirán informa-

ción valiosa con respecto al plan de estudios, los programas de instrucción, eventos escolares, las políti-

cas y procedimientos del salón de clases, oportunidades de voluntariado, comunicación hogar-escuela, 

detalles sobre los deberes, etc. También tendrá la oportunidad de inscribirse en el libro de calificaciones 

electrónico para monitorear las calificaciones del estudiante, aprender cómo acceder a recursos en línea 

para apoyar el aprendizaje desde casa, dinero y poner restricciones a las cuentas de almuerzo, y los blogs 

de clase de acceso y las páginas de Internet para mantenerse al día con los eventos escolares; cuidado de 

niños estará disponible para que los padres pueden reunirse con los maestros sin interrupción. 

 

Animo a todos los padres a tomar el tiempo para visitar nuestro sitio Web en la escuela 

www.garlandisdschools.net/Beaver e inscribirse para recibir textos informativos con remind al  http://

tinyurl.com/jkymyxc  y seguirnos en Twitter en @BeaverMST_Stars. Los tres son recursos valiosos y 

proporcionan información importante con respecto a nuestras políticas de la escuela, los procedimientos 

y las actualizaciones de noticias. También hay un calendario de eventos para que pueda planificar con 

anticipación para reservar fechas en sus agendas muy ocupadas. 

 

Cuando la familia y el trabajo de la escuela se juntan con altas expectativas de rendimiento de los estu-

diantes y la ciudadanía, los estudiantes demuestran un mayor éxito como estudiantes positivas y seguras. 

Los insto a seguir apoyando a nuestra escuela, nuestros maestros y nuestros programas. Su actitud posi-

tiva y la participación continua hacen una diferencia significativa en la construcción de un futuro mejor 

para sus hijos. Una vez más, espero trabajar con ustedes este año. Su dedicación y apoyo continuo siem-
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Anuncios y noticias pta 

NOTICIAS DE PTA 

Por Heather Bryant, Presidente del PTA 

Bienvenido de nuevo, Estrellas de Beaver! Espero que todos hayan tenido unas fantásticas 

vacaciones de verano y esten listos para comenzar otro gran año. Mi parte favorita del regreso 

a la escuela es ver todas las caras conocidas, así como el reconocimiento de los nuevos. Este 

es mi séptimo año en la mesa directiva y  mi primer año de servir como presidente del PTA en 

Beaver Tech. 

Quiero mencionar las muchas maneras en las que el PTA comunica información a los padres. 

Página Web: Este sitio es una ventanilla única para todo lo r elacionado Beaver  PTA. Encontrar  infor-

mación sobre los próximos eventos, así como los números archivados del periódico estudiantil, presupuestos 

anteriores y otros datos pertinentes. También tendremos enlaces para que se unan al PTA en línea, así como 

para su anuario. Asegúrese de revisar este sitio a menudo. www.beavertechpta.com 

Periódico estudiantil: El Periódico de Beaver se distribuye en el primer jueves de cada mes. Se irá a casa en 

folder de los jueves de su hijo. Los números actuales también se pueden encontrar en el sitio web de la escuela. 

www.garlandisd.net/beaver 

Facebook: Nuestro PTA tiene una página de Facebook: www.facebook.com/BeaverPTA 

 También tenemos páginas de nivel de grado a la que se puede unir y recibir una nota de información específi-

ca, como viajes escolares y avisos de fiestas de la clase. 

Recuerda (remind.com): Usted puede inscr ibirse para recibir  actualizaciones de la PTA a través de re-

mind. Las actualizaciones están en la forma de un mensaje de texto o correo electrónico - sea cual sea su prefe-

rencia - y su información se mantiene como privado. 

Folletos: la vieja escuela, pero sigue siendo necesar ia. Frecuentemente creamos folletos para notificar  a 

los padres de los próximos eventos, etc. Estos también vendrán a casa en el folder de los jueves de su hijo. 

Todavía tenemos algunas posiciones abiertas en la mesa directiva- 2do VP de recaudación de fondos, Consejo 

de Delegados 2, coordinador de voluntarios y ambientales. Si usted no tiene tiempo para ser voluntario para 

una posición, no se preocupe. Todavía necesitamos voluntarios en papeles de apoyo como miembros del comi-

té y voluntarios del evento. Si usted está interesado en formar parte de una gran organización de voluntarios, 

por favor comuníquese conmigo al president@beavertechpta.com. 

¿Quieres saber cómo puede ayudar sin ser voluntario en absoluto? Unirse al PTA por sólo $ 8 y sus cuotas de 

miembros ayudan a financiar programas importantes en la escuela de su hijo. Por favor marque la casilla "no 

me contacte para oportunidades voluntarias" si no desea ser invitado para ser voluntario. Esta es una gran 

oportunidad de tener abuelos, tíos y otros parientes apoyar a su hijo y su escuela, incluso desde muy lejos y 

cada membresía ayuda a Beaver Tech. 

Estoy deseando tener un gran año. 

Sigan brillando Estrellas de Beaver!! 
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anuario 
Por: Robert Nash 

 

Hay un gran cambio por venir en nuestros 

anuarios este año, y creemos que todos se 

sentirán emocionados! Por primera vez en 

la historia, tendrá la opción de crear dos 

páginas libres personalizadas para los ni-

ños que se imprimirán sólo en su anuario. 

Vamos a enviar más información en breve, 

pero la creación de la página es bastante 

simple e incluso se puede hacer a través de 

una aplicación en el teléfono inteligente o 

en línea. Usted será capaz de cargar cual-

quier foto de su hijo que usted desea! Te-

nemos la intención de organizar un taller 

que cubre como ordenar los libros y crear 

sus páginas. 

Los Anuarios costarán apenas $ 18 o se 

puede pedir con portada dura por $ 24.95. 

Aún mejor, si ordena su anuario (s) para 

finales de septiembre, recibirá un 15% de 

descuento en la orden; usted puede ahorrar 

un 10% si compra a finales de octubre y el 

5% a finales de noviembre, así que asegú-

rese de seguir adelante y conseguir que 

su pedido sea realizado lo antes posible 

para ahorrar! Más información, incluyendo 

un enlace a la orden está disponible a tra-

vés del sitio web del PTA. 

Noche de Spring Creek Bbq  

¿Hambriento? Quiera saltarse la cocina? ¿Quiere ayudar a mantener a su escuela? Si la 

respuesta es sí, tenemos la idea perfecta para usted. Salir a Spring Creek barbacoa en Fi-

rewheel en septiembre 6th para nuestra Noche Anual de Espíritu. Asegúrate de llevar a 

toda la familia para disfrutar de la cena de 5-8 pm. Las ganancias de la noche irán directa-

mente a nuestra escuela por lo que es una combinación ganadora. Las clases con más parti-

cipación también recibirán un regalo especial de Spring Creek, así que asegúrese de que 

usted les diga el nombre de su profesor en la puerta. Nuestros maestros y personal impre-

sionantes Beaver también estarán sirviendo rollos esa noche así que asegúrese de estar 

ahí!!! Nos vemos! 

http://www.beavertechpta.com
http://www.garlandisd.net/beaver
http://www.facebook.com/BeaverPTA
mailto:president@beavertechpta.com


Anuncios y noticias pta 

Perros guardianes  

Por:  Robert Nash   

Espero que todos hayan 

tenido un gran verano y 

estamos mirando adelante 

para otro año escolar in-

creíble! 

 

Yo quería que todos sepan que, después de 

una cuidadosa consideración, ya no podre-

mos continuar con el programa Watch 

D.O.G.S. Sin embargo, queremos animar a 

todos los padres, padrastros, tíos, abuelos, 

y todos los otros grandes hombres que 

influyan en los niños en Beaver para conti-

nuar como voluntarios para eventos duran-

te todo el año escolar, el carnaval se acerca 

rápidamente y la carrera Techni-color en la 

primavera, nos gustaría contar con su ayu-

da y apoyo. Mantenga el control del boletín 

mensual de oportunidades para ser volunta-

rio. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Por: Jennifer Garcia 

Hola, mi nombre es Jennifer García y yo soy Presidente 

de la Comunidad de Participación de los padres. Tenemos 

grandes actividades y programas este año en Beaver Tech 

para animar a los estudiantes, padres, y la comunidad, así 

como proyectos de servicio que ayudará a promover la 

ciudadanía y el carácter de los estudiantes. 

El primer evento del año es el Día de los abuelos y Ami-

gos mayores que tendrá lugar el viernes 9 de septiembre, 

durante la hora del almuerzo de los estudiantes entre las 

10:30 a.m. y 12:30 pm. Damos la bienvenida a todos los 

abuelos y Amigos mayores y los invitamos a unirse a 

nosotros para el almuerzo en la cafetería del Beaver Tech. 

Los abuelos pueden traer comida para disfrutar con sus 

alumnos o simplemente venir y sentarse con sus estudian-

tes y disfrutar de la experiencia. El PTA ofrecerá bocadi-

llos y agua, así como fotografías. 

Un folleto con más información, así como un horario de 

almuerzo irán a casa en la carpeta de los estudiantes. 

Esperamos un gran año con todos los estudiantes y padres 

en Beaver Tech! 
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Recaudación de fondos 

 de Beaver 

Por:  Heather Bryant 

Si usted es un Familia del Beaver regresando o usted es nuevo, se dará cuenta de Bea-

ver no es como la mayoría de las escuelas. Una forma importante en la que diferimos 

es que no queremos que nuestros estudiantes vayan de puerta en puerta realizando 

ventas para ganar dinero para nuestra escuela. Nuestro PTA necesita dinero para man-

tener a nuestra escuela durante todo el año, así que ¿cómo lo hacemos? La respuesta 

es fácil, sólo tenemos dos eventos para recaudar fondos principales, el carnaval de 

otoño y la carrera de primavera Technicolor. Dependemos en gran medida de la parti-

cipación de la familia en estos dos eventos para evitar vender velas o papel de regalo 

año tras año. ¿No sería mejor asistir a un carnaval de la escuela en lugar de vender 

artículos del catálogo? 

 Más información de estos dos eventos ira a casa acercándose la fecha. ¿Cómo puede 

ayudar mientras tanto? Uniéndose al PTA!!! Esa es una forma tan sencilla se puede 

apoyar a la escuela de su hijo. No se olvide de visitar la tienda de espíritu Beaver to-

das las semanas para recoger sus artículos preferidos. Smens, Smencils, camisetas, 

calcomanías, espíritu y palos espíritu están todos disponibles para su compra 

Sitio web del PTA 

Por Kat Spencer 

Tenemos el placer de anunciar que el PTA Beaver Tech finalmente tiene un sitio web! Hemos trabajado 

duro todo el verano tenerlo listo con toda la información que pueda necesitar este año. Usted puede visi-

tarnos en www.beavertechpta.com. 

La página web es bastante amplia con una gran cantidad de información. Puede encontrar los problemas 

actuales y anteriores del boletín del periódico escolar. Unirse a la PTA está a sólo un clic de distancia. 

¿Quieres descubrir formas en las que puede ser voluntario? Tenemos una página para eso. Me gustaría 

que hubiese una manera de agregar fácilmente todas las PTA y Acontecimientos de la escuela a su calen-

dario? Hecho. Visita la página "Calendario" de nuestra página web y descargar el enlace de iCal y la im-

portación en su teléfono o el calendario. Los formularios, folletos y demás información que llega a casa 

también estará disponible en el sitio web y el blog. 

La mantendremos al día durante todo el año, así que asegúrese de comprobar a menudo para obtener la 

última información sobre eventos de la escuela y la PTA. El comienzo del año escolar es siempre muy 

ocupado y obtendrá un montón de papeles a casa los jueves en carpetas. Si cree que usted o su hijo, puede 

haber perdido algo, lo mejor es que los verifique en el sitio web. Todavía no lo encuentra o tiene alguna 

pregunta? No dude en rellenar el formulario de contacto en admin@beavertechpta.com 

www.facebook.com/beaverpta 

www.twitter.com/beaverpta 

www.instagram.com/beaverpta 

www.remind.com/join/ptabeaver 

http://www.beavertechpta.com
mailto:admin@beavertechpta.com


  PTA President 

Heather Bryant 

president@beavertechpta.com 

  1st VP of Membership 

Chris Turner 

membership@beavertechpta.com 

  2nd VP of Fundraising 

Tevis Diaz 

Fundraising@beavertechpta.com 

  3rd VP of Communications 

Amy Hill 

newsletter@beavertechpta.com 

  Treasurer 

Kassandra Hart 

kassandra.hart@gmail.com 

  Secretary 

Jennifer Cortez 

Jen.cortez79@yahoo.com 

  Parliamentarian 

Cash Craig 

cwcraig@hotmail.com 

  Bilingual Liaison 

Myrna Garibay 

mygamo65@gmail.com  

  Health, Safety, & Legislation 

Jorge Torres 

Torres.jorge07@yahoo.com 

  Hospitality 

Michelle Johnson 

hospitality@beavertechpta.com  

  Parent Involvement 

Jennifer Garcia 

community@beavertechpta.com 

 

  Room Rep. Coordinator 

Angela King 

roomrep@beavertechpta.com  

  Digital  Content Manager 

Kat Spencer 

admin@beavertechpta.com 

  Yearbook  

Robert Nash 

yearbook@beavertechpta.com 

  Arts in Education 

Dixie Nambo 

dknambo@garlandisd.com 

  Auction 

Chelsea Jones 

auction@beavertechpta.com 

  Auction 

Amy Albus 

auction@beavertechpta.com 

  Carnival 

Christina Craig 

carnival@beavertechpta.com  

  Council Delegate (1) 

JoAnna Denny 

jo2mommydenny@yahoo.com  

  Council Delegate (2) 

Manny Diaz 

  Environmental 

Angie Streetman 

streetman4@yahoo.com 

 

Anuncios y noticias pta 

SUBASTA 
Por:  Amy Albus 

 
El Carnaval de Otoño está a la vuelta de la esquina!! Se están 

aceptando donaciones para la subasta en vivo y silenciosa. 

Esta es una gran recaudación de fondos de nuestra escuela 

para el año. Los fondos recaudados van hacia nuestros clu-

bes, libros de biblioteca, material escolar, talleres de educa-

ción para padres, y muchas otras causas nobles que benefi-

cian directamente a sus hijos. Por favor considere apoyar este 

evento. A continuación se detallan las canastas de la clase. 

Por favor, envíen sus artículos al maestro. Más información 

será enviada en la carpeta semanal de su hijo. Si usted o alguien que usted conoce está intere-

sado en la donación de material adicional por favor háganoslo saber. Por favor envíe cual-

quier y todas las preguntas a: auction@beavertechpta.com 

 

Alrid / Williamson  Sensory Basket/Canasta sensorial 

Lowery    Board Games/Juegos de mesa 

Marston    Disney 

Lee    Art/Arte 

Janes    Coffee and Chocolate 

Sinclair / Pierce   Happy Holidays/Felices fiestas 

Clark/Phillips   Nerf 

Derrick / Burk   Bath and Body Works 

Morton/Torres   Shopkins / Minecraft 

Pelayo / Jones   Car Wash/Lavad de autos 

Rohmer / Spurlock  Sports/Deportes 

Hill / Barber   Legos 

Hobbs/Ayala   Star Wars 

  

Notas Newsletter 
Artículos para el boletín de octubre se deben 

miércoles 28 de septiembre Si usted tiene 

alguna pregunta , comentarios o sugerencias 

sobre el boletín de noticias , por favor contacte 

con nosotros en newsletter@beaverpta.com . 

PAGINA 4 

ESQUINA del CONSEJERO 

ESCOLAR  

Por:   Marcie Romero 

Espero hayan tenido un maravilloso verano y  

estén listos para un grandioso año escolar! Estoy 

muy contenta de ver a nuestras Estrellas de Bea-

ver nuevamente y poder conocer a todos nuestros 

nuevos estudiantes y sus familias también. Mi 

objetivo es trabajar con estudiantes, familias y 

personal para ayudar a cada estudiante a ser lo 

mejor que pueden ser. Todo esto lo lograremos a 

través de distintas maneras que realizaremos a lo 

largo del año: 

Lecciones guiadas en clase 

Estaré en cada clase por 30 minutos un día a la 

semana. Algunos temas serán: Los seis pillares 

del carácter, habilidades de estudio, profesiones, 

Establecimiento de objetivos, Celebración de 

diferencias, prevención del bulling, toma de deci-

siones, seguridad personal y construir y mantener 

amistades. 

Consejería grupal 

Después de obtener el permiso necesario de los 

padres me reuniré con algunos estudiantes en 

pequeños grupos para conocer o discutir temas 

como el éxito en la escuela, autocontrol, senti-

mientos y transiciones familiares. 

Individualidad 

Los estudiantes pueden dejar notas en mi correo 

(afuera de mi oficina) en cualquier momento si 

desean reunirse conmigo. También puedo hablar 

con los estudiantes si el padre, guardián, profesor 

o personal lo solicitan. 

Por favor háganme saber si hay algo que pueda 

hace para ayudar a hacer este año sea mucho 

mejor!!! 
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Noticias de la biblioteca 

Por:  Cheryl Brooks 

Bienvenido de nuevo Estrellas de 

Beaver! Estoy deseando ver a los es-

tudiantes que regresan de nuevo y co-

nocer a los nuevos estudiantes. 

Iniciamos nuestra lectura de verano siendo más de no-

venta los visitantes de la biblioteca este verano. Fue 

emocionante ver a tantos estudiantes que desean leer 

todo el verano. 

Nuestra feria del libro de otoño está prevista para no-

viembre 14-18. Comience a ahorrar su dinero, ya que 

siempre tenemos una buena selección de los dos nuevos 

lanzamientos y algunos de los favoritos de más edad. 

Anuncios y noticias pta 
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Un pequeño paso ...unirse a la PTA hoy ! 

La misión del PTA es “es hacer que todos los niños sean potencialmente buenos comprome-

tiéndonos como familias y comunidad a abogar por todos ellos”. En otras palabras, nosotros 

existimos para formar parte de la educación de nuestros hijos! 

Para unirse al PTA pueden comprar la membresía a $8.00 dlls. Al unirse al PTA de Beaver se 

hará todo por apoyar a sus niños y su educación. Trabajamos muy de cerca con el principal, 

Mr. Adams y sus maestros para apoyarlos. 

Todos pueden unirse! Así que regístrense ya! Llenen la forma y regrésenla junto con el pago de $8.00 dlls. A la 

oficina. Las oportunidades para obtener la membresía del PTA estarán disponibles en todos los múltiples eventos y 

también se enviaran las formas dentro de las carpetas de los jueves. 

También habrá un concurso entre clases para ver quien obtiene el mayor número de membresías. Tu puedes hacer 

que la clase de tu hijo gane! 

 

Sitio web del PTA 

Por: Kat Spencer 

Tenemos el placer de anunciar que el 

PTA Beaver Tech finalmente tiene un 

sitio web! Hemos trabajado duro todo el verano tenerlo listo con toda la información que pueda necesitar 

este año. Usted puede visitarnos en www.beavertechpta.com. 

La página web es bastante amplia con una gran cantidad de información. Puede encontrar los problemas 

actuales y anteriores del boletín del periódico escolar. Unirse a la PTA está a sólo un clic de distancia. 

¿Quieres descubrir formas en las que puede ser voluntario? Tenemos una página para eso. Me gustaría 

que hubiese una manera de agregar fácilmente todas las PTA y Acontecimientos de la escuela a su calen-

dario? Hecho. Visita la página "Calendario" de nuestra página web y descargar el enlace de iCal y la 

importación en su teléfono o el calendario. Los formularios, folletos y demás información que llega a 

casa también estará disponible en el sitio web y el blog. 

La mantendremos al día durante todo el año, así que asegúrese de comprobar a menudo para obtener la 

última información sobre eventos de la escuela y la PTA. El comienzo del año escolar es siempre muy 

ocupado y obtendrá un montón de papeles a casa los jueves en carpetas. Si cree que usted o su hijo, pue-

de haber perdido algo, lo mejor es que los verifique en el sitio web. Todavía no lo encuentra o tiene al-

guna pregunta? No dude en rellenar el formulario de contacto en admin@beavertechpta.com 

Grupos de Facebook por 

grado 

Por Kat Spencer 

Los anfitriones de PTA tienen grupos de Facebook para  

los padres y tutores, folletos irán a casa en las carpetas 

de los jueves de su hijo con enlaces para el grupo apro-

piado. Estos grupos están destinados a los padres para 

discutir temas específicos a nivel de grado como los 

plazos del proyecto, las tareas, las necesidades de maes-

tros, viajes de estudio, planificación de la fiesta, etc. 

Los grupos son privados, así que cualquier cosa que te 

gusta, comenten o mensajeen en el grupo no se mostra-

rán el suministro de noticias de tus amigos. Usted reci-

birá notificaciones en cualquier momento que alguien 

publica, por lo que no se pierde nada. Para la seguridad 

de su hijo, no podemos publicar enlaces a los grupos en 

línea. Si usted no ha recibido un volante con un enlace, 

puede ponerse en contacto conmigo 

(admin@beavertechpta.com) con el nombre, grado y el 

maestro de su hijo y que se puede agregar al grupo. 

http://www.beavertechpta.com
mailto:admin@beavertechpta.com


 

Carnaval de Otoño 

Por: Christina Craig 

Hola Padres de Beaver!!! Mi nombre es 

Christina Craig y yo soy su Presidente 

del Carnaval de Otoño de este año. Este es mi cuarto año en Beaver y mi cuarto año para ayudar con el carnaval de alguna 

manera. Mi hija será una estudiante de 3er grado este año y le encanta el carnaval. Mi objetivo es hacer de este otra diver-

sión y recaudación de fondos rentable para nuestra escuela.  

¡¡¡RESERVA!!! El 11vo. Carnaval de Otoño se llevará a cabo el viernes 28 de octubre de las 17:00-21:00. Venga 

vestido como su criatura del espacio / persona favorita para combinar con "espacio" que es el tema del PTA de este año. 

El carnaval es un evento familiar lleno de diversión de los hermanos más pequeños hasta los adolescentes. Hay muchas 

cosas que hacer y ver, desde carreras de obstáculos, un salón de "belleza" donde se puede obtener plumas o spray de color 

en el pelo, la cara pintada o las uñas, hasta juegos de feria. Zambullan su profesor preferido. Disfruten de comida Latina, 

Dippin 'Dots y Kona Ice. Hay una subasta silenciosa y en vivo. 

El carnaval no puede funcionar sin la ayuda de voluntarios y donaciones. ¡¡¡Necesitamos su ayuda!!! 

VOLUNTARIOS: Necesitamos establecer  un comité de carnaval para ayudar  en la planificación y ejecución de la 

feria. Por favor, siéntase libre de enviarme un texto al 214-454-1233 o por correo electrónico a  

carnival@beavertechpta.com 

Se necesitan voluntarios para ayudar a hacer señalamientos, letreros, copias de las carpetas de los jueves, obtener suminis-

tros de juego, organizar juegos, servir a las concesiones y más. 

DONAR: Cada año, las solicitudes de donaciones del PTA son para las canastas de la clase a ser  subastadas durante 

nuestra subasta silenciosa. Más detalles vendrán a usted de nuestra encargada de subasta: Amy Albus. 

  

PATROCINADOR: ¿Usted es dueño o trabaja para un negocio que le gustar ía donar  algo que vende o produce? 

Comuníquese con nuestra encargada de subasta Amy Albus en auction@beavertechpta.com 

 Los patrocinadores serán anunciados en nuestro boletín de noticias. 

Anuncios y noticias pta 
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Jason Adams, Principal    Lily Carrero, Assistant Principal 

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

972.494.8301     Heather Bryant, PTA President 

COntactenos:  

H O S P I T A L I D A D 

Por: Michelle Johnson 

El PTA de Beaver valora a todos los 

miembros de nuestra facultad. Recono-

cemos su gran compromiso con el éxi-

to de nuestros hijos y nos esforzamos 

para aprovechar cada oportunidad para 

mostrar nuestro agradecimiento. El 

PTA dio inicio al nuevo año escolar al 

acoger el almuerzo para nuestros 

maestros el 19 de agosto. El personal 

es tratado con el estilo picnic.  

Además, el PTA entregó un regalo de 

"Regreso a Clase" a los maestros y 

personal de la oficina del Beaver du-

rante la primera semana de clases. El 

PTA sabe que es importante decir 

"gracias" y se otorgan presentes y go-

losinas como agradecimiento a lo largo 

del año escolar. Por favor, revise la 

carpeta del jueves de su hijo para opor-

tunidades y donaciones para lograr este 

objetivo. Ayúdenos a continuar mos-

trando a nuestros maestros y personal 

lo contento y agradecidos que estamos 

por todo su trabajo duro y dedicación! 

Si tienes alguna pregunta, comentario 

o sugerencia, por favor contáctame  en 

hospitality@beavertechpta.com 

"Se necesita un gran corazón para ayu-

dar a moldear las mentes pequeñas" 

Representante de Salones 
Mi nombre es Ángela King y estoy muy emocionada de ser la coordinadora de representantes de salón de 

clases del año escolar 2016-17. Tengo un estudiante en 5to grado y otro mas en 3er. Grado, ambos han sido 

bendecidos con el privilegio de poder asistir a este paraíso de aprendizaje y amor. 

 Este año TU tienes la grandiosa oportunidad de poder servir en el salón de clases de tu hijo(a) como 

representante. Como representante de salón de clases voluntario ayudarías a planear y llevar a cabo las fiestas 

de la clase, así como otras actividades que requieran la ayuda y comunicación de los padres del salón con su 

profesor(a). Lo ideal sería tener dos representantes de salón por cada grupo y un coordinador por grado ayu-

dando en lo necesario. Este coordinador de grado ayudara y asistirá a los representantes de grupos con las 

necesidades que se presenten y colaborara conmigo a planear las actividades de las clases. 

 Si tu estas interesado en tomar este importantísimo rol y obtener puntos para brownis de tus hijos 

(ellos adoran verte en el escuela), por favor asiste a nuestra reunión de voluntarios interesados el próximo 

martes 27 de septiembre. Más información acerca de la reunión vendrá después. 

 Si tienes preguntas o comentarios, por favor contáctame a beaverptaroomrep@gmail.com. 

 

¡Deseando tener un espectacular año sirviendo juntos! 

mailto:carnival@beavertechpta.com
mailto:auction@beavertechpta.com
mailto:hospitality@beavertechpta.com
mailto:beaverptaroomrep@gmail.com


Calendario 

2016-2017 

Agosto 

18       Fiesta de Porche 4-6 

19     Maestros y Personal almuerzo por el PTA                   

22       Primer dia de clases 

26       Deslicen en leyendo 

Septiembre 

1 Reunión del Maestro / Camp Orientación 6pm 

5     Dia del Trabajo 

6     Noche de Esiritu at Spring Creek BBQ 5-9PM 

9         Dia de Abuelos y Grandiosos Amigos  

20     Junta general del PTA. 

 

Octubre 

11     Magdalenas con las madres 

13     Conferencias de padres/maestros 

14     Conferencias de padres/maestros 

           No hay clases 

17     Feria de Día - No hay clases 

24-28  Semana del Listón Rojo 

24-27  Calabaza concurso de decoración 

27        La votación de la calabaza 

28     Carnival 11ª edición de Beaver 

 

Noviembre 

1-30      Evento Campana de Afiliacion 

8           Café con la directora Adams 

15         STEAMSchool Noche 

21-25   Descanso de Accion De Gracias 

29         Donas con los papás 

 

Deciembre 

2          Asamblea Escolar Hermanos Morris 

9      2-3 pm PTA Party Glow Afiliación 

13        Actuación del Coro de invierno 

16        Partes de invierno y Salida temprana  

19-31   Vacaciones de Inviemo 

January 

1-2     Vacaciones de Inviemo 

3     Regreso de las vacaciones de invierno 

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

24      Beaver STEAMPOSIUM 

Febrero 

14      Dia Partes de San Valentin 

21      Noche multicultural 6-8 

Marzo 

7         Café con la directora Adams 

13-17   Vacaciones de primavera 

21        Junta general del PTA and La Muestra De Arte        

 6-8p 

28-29   STAAR Testing 

Abril 

14     Dia feriado de personal y estudiantes  

18       Atascar el gimnasio 

21     Beaver Technicolor - plazo de color 

22     Campus de Limpieza 

 

Mayo 

1-5      Semana de apreciasion al maestro 

8-10    STAAR Testing  

16        Junta general de PTA y actuacion del coro 

29       Memorial Day-No hay clases 

Junio 

2          Ultimo dia de clases / Salida temprana  

 

 

*Todos los anuncios en este calendario están sujetas a 

cambios . Por favor, compruebe la carpeta del jueves a 

su hijo para información actualizada sobre eventos y 

actividades escolares . 
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