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NOTICIAS BEAVER TECH 

By Jason Adams, Principal 

Bienvenido 2016! Espero que hayan disfrutado de unas descansadas vacaciones 
se hallan relajado con su familia y amigos. Estamos muy contentos de dar inicio 
a la segunda mitad del año escolar y esperamos que usted también! 
 
Estoy muy emocionado de anunciar que el Centro de Tecnología de Beaver y el 
Centro de Tecnología Watson, nuestra escuela hermana han sido nombrados Escuelas Distingui-
das de Apple 2015-2017. En el reconocimiento de nuestra innovación en la integración de tecno-
logía y la aplicación de los dispositivos de Apple. La designación de Escuela Distinguida de 
Apple se otorga a los programas que apoyan un ambiente de aprendizaje del siglo 21. Nos senti-
mos honrados de ser parte de un grupo selecto de escuelas de todo el país en recibir esta distin-
ción. Este reconocimiento es una prueba del trabajo duro y la dedicación de nuestros estudiantes, 
maestros y padres de familia. Así se hace, Estrellas de Beaver! 
 
Ahora estamos en la 4to ciclo de seis semanas de la escuela, y sus hijos van a traer sus boletas de 
calificaciones del 3er ciclo a casa la semana que viene. Tómese unos minutos para elogiarlos por 
su trabajo y para animarles a continuar y realizar y/o ajustar las metas para estas seis semanas y 
este semestre. Sus elogios y atención ayudarán a su hijo a recorrer un largo camino de éxito. 
 
La semana antes de nuestras vacaciones, nuestros estudiantes de segundo a quinto grado toma-
ron las evaluaciones semestrales para evaluar su progreso a lo largo del primer semestre del año 
escolar. Estas evaluaciones son pruebas basadas en estándares y muestran cómo los estudiantes 
han dominado las normas hasta ahora en el año escolar. Los resultados de estas pruebas nos ayu-
darán con la focalización de instrucciones y la garantía de que todos nuestros estudiantes están 
en camino para el éxito antes del examen STAAR en la primavera. 
A mediados de enero, su hijo tendrá otra prueba llamada Medida importante de Progreso Acadé-
mico (MAP). Damos a los estudiantes pruebas MAP en lectura y matemáticas para determinar el 
nivel de instrucción de su hijo y para medir el crecimiento académico durante el año escolar. 
Esta información será útil cuando nos reunimos con los estudiantes para establecer metas y 
cuando hacemos un seguimiento de los progresos hacia los objetivos individualizados. 
 
Ambas pruebas son muy importantes al evaluar el progreso del estudiante y nos ayuda a hacer 
ajustes necesarios a nuestra instrucción para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 
Le enviaremos más información a casa en enero sobre ambas evaluaciones. Gracias por todo lo 
que hacen para hacer de nuestra escuela un éxito! 
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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 

PAGINA 1 

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 

SUPER BIRTHDAYS 
January 2  Marcie Romero 

January 3  Christina Estefano 

January 5  Daniel Hulshult 

January 16 Yuri Castilleja 

January 18  Linda Allen 

EXTRA!    EXTRA! 
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NOTICIAS DEL PTA 

By Kassandra Hart, PTA President 

Bienvenido de nuevo, Estrellas de Beaver! Espero que hayan disfrutado de su des-
canso de vacaciones y estén listos para afrontar la segunda mitad del año escolar. 
Quiero hablar un poco acerca de lo que hemos logrado hasta ahora este año como 
PTA. Hemos seguido apoyando el Programa de Carácter y Liderazgo en Beaver 
Tech. Cada mes los estudiantes aprenden sobre diferentes personajes y rasgos de 
liderazgo y el PTA apoya este programa proporcionando spirit sticks de carácter de 
liderazgo, así como las tarjetas de regalo concedidas  dos veces al año en el sorteo 
con el nombre de niños que han sido “atrapados” leyendo, estudiando, etc. Asegúre-
se de recordar a su estudiante  entregar estas tarjetas con su nombre escrito en ellos, 
para que puedan ser parte del próximo sorteo de mayo!  
 
El PTA también continúa su apoyo al programa de  viernes de Electivas (anteriormente conocido como Clu-
bes). Minecraft, Polycrafters - Minecraft y Ciencias Físicas, se está ofreciendo este año y el PTA ayudó con 
esta elección, así como materiales para otros cursos electivos. Creo que es maravilloso que nuestros alumnos 
lleguen a experimentar tantos diferentes cursos electivos tales como: Lego Robotics (incluyendo la robótica 
avanzada), arte, ajedrez, las computadoras y la biología sólo por nombrar unos pocos!  
 
El año pasado se asignaron $ 50 por profesor para comprar útiles escolares necesarios y materiales que no se 
pueden comprar a través del programa de proveedores del distrito escolar. La retroalimentación de los profeso-
res fue muy positiva y hemos seguido este programa de nuevo este año. Esto es sólo una forma más de tratar de 
hacer que la experiencia educativa en Beaver Tech sea única para nuestros estudiantes.  
 
El programa Pet Center y en el aula de mascotas ha crecido en Beaver Tech. Hemos añadido una serpiente, un 
par de tarántulas, así como las nuevas jaulas para muchos de los animales domésticos. La escuela ha financiado 
la mayor parte de este esfuerzo, pero la PTA ha ayudado con los gastos de mascotas en el comienzo del año 
escolar, así como los gastos que surgen que no pueden ser cubiertos por el programa de proveedores del distri-
to. Los estudiantes están aprendiendo sobre el cuidado de mascotas y la responsabilidad y si usted ha sido vo-
luntario como una familia de acogida durante las vacaciones, es probable que haya aprendido nuevas cosas 
también!  
 
Tenemos mucho por venir esta primavera - como elecciones de la junta del PTA! Si usted está interesado en 
servir en la junta de la PTA para el año escolar 2016 hasta 2017, por favor devuelva la encuesta de interés uni-
do al final de este boletín para dejarnos saber qué posición le interesa. Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera 
de las posiciones, puede ponerse en contacto conmigo directamente en Kassandra.hart@gmail.com. 
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2da. CARRERA TECHNICOLOR ANUAL DE  
BEAVER 
By Heather Bryant 
 

Alguna vez se preguntó por qué los estudiantes de Bea-
ver no traen catálogos de venta casa? Nuestros dos 
eventos para recaudar fondos, recaudan suficiente dine-
ro durante todo el año por lo que no tenemos que hacer 
ventas puerta por puerta. 
 
2da. CARRERA TECHNICOLOR ANUAL DE BEA-
VER será en poco tiempo. Esta es una buena manera de 
recaudar dinero para nuestra escuela, mientras llevan a 
cabo una buena actividad física acompañada de mucha 
diversión!  
Manténgase alerta en espera de más información en la 
carpeta de los jueves de su hijo. 

COORDINADORA DE VOLUNTARIOS 
 

By Rebecca Thiehoff 
 
Espero que todo el mundo haya disfrutado de la 
Cena Multicultural. Este fue el primer año que 
usamos voluntarios de la Sociedad Nacional de 
Honor de North Garland High School. Debido a 
que se ofrecieron como voluntarios para acomo-
dar, servir, y limpiar, más padres fueron capaces 
de sentarse y disfrutar y así pasar más tiempo 
con sus familias. 
 
También quiero dar las gracias a todos los vo-
luntarios que vinieron a ayudar a cubrir en el 
almuerzo y el receso otorgándoles a los maestros 
una hora libre para disfrutar con sus compañe-
ros. El personal agradeció el descanso y disfrutó 
de relajarse y visitar con los demás. 
 
Hemos tenido mucha suerte este año de haber 
tenido tantos padres que han querido participar 
en las actividades escolares. Siempre hay opor-
tunidades para ser voluntario en Beaver. Seguro 
que las fiestas no han terminado, la de San Va-
lentín va a empezar pronto. Los maestros tam-
bién necesitan ayuda cada semana llenando car-
petas de los jueves. De chaperones de excursio-
nes, a ayudar con un almuerzo, a la estantería de 
libros en la biblioteca, siempre necesitamos de 
su ayuda 

TIENDA DE ESPÍRITU 

By Heather Bryant 

Smencils, Smencils, Smencils !!!! Los niños son 
amantes de los Smencils! Continúen haciendo 
sus compras en la tiendita del Espíritu Beaver 
Jueves por la mañana para ver las nuevas adqui-
siciones que habrá en este semestre. Smencils 
Valentines,  Disney Smencils y smens además de 
un montón de nuevos Spirit sticks incluyendo 
Star Wars !!! Recuerde, también tenemos  calco-
manías para su coche y tatuajes temporales. 



ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA  

PAGINA 3 Volumen 6  Enero 2016 

HOSPITALIDAD 
By Vicki Casco 

¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan goza-
do de una temporada de vacaciones con la fami-
lia y amigos. PTA ayudó a que el personal Bea-
ver tuviera una espléndida salida de vacaciones 
con nuestro Almuerzo Navideño Anual y la 
envoltura de regalos. Los profesores disfrutaron 
de una hora libre para poder tener su almuerzo 
con sus compañeros de trabajo, comieron comi-
da deliciosa, y estuvieron muy agradecidos por 
todos sus regalos bellamente envueltos. ¡Gracias 
a todos los padres que ayudaron para que este 
fuese un día especial! 
 
Ahora es el momento de volver a nuestras acti-
vidades. Este mes, el PTA y las familias de 
segundo grado serán la sede de una barra de 
chocolate caliente para el personal. Por favor 
verifique la carpeta de los jueves de su hijo para 
obtener información adicional. 
 
Si usted tiene alguna pregunta, no dude en po-
nerse en contacto conmigo en beaverptahospita-
lity@gmail.com ¡Gracias por su apoyo! 

 

NOTAS DE BOLETIN - DEVIDO FECHA 

Artículos para el boletín de octubre son presentar 

el miércoles 27 de Enero de 2016 Si usted tiene 

alguna pregunta, comentarios o sugerencias so-

bre el boletín, por favor comuníquese conmigo a 

beavertechpta@gmail.com 

NOTAS DE MÚSICA 

by Susan Elliott 

En diciembre nuestro coro levanto el espíritu a muchos de los que escucharon nuestro musical navideño.  

 El Coro de Honor fue invitado por los coros de la escuela Jackson a unirse a ellos en el concierto ofre-
cido en North Garland High School (diciembre 7). Fue un éxito. Nuestros estudiantes cantaron dos de 
su selección impresionando a los coros de la escuela Jackson, así como a los directores del coro de 
ambas escuelas al cantar a capela. 

 Nuestro desempeño la tarde del martes para familiares y amigos (15 de diciembre) lleno la casa. Los 
asientos del gimnasio estaban llenos, sillas adicionales se tuvieron que poner  y aún más público esta-
ba de pie. A pesar de un problema técnico peculiar, el iBand continuó con su actuación como si nada 
hubiera sucedido. Los coros cantaron muy bien. El público se fue sonriendo y tarareando. 

 El jueves (17 de diciembre llevamos nuestro show al evento que se realiza en North Park Mall. Esta 
fue la primera vez que he estado en North Park, y fue un gran éxito. Nuestros coros atrajeron a un 
público importante de compradores. Se veían bien, y sonaba mejor. 

 En la mañana del viernes (18 de diciembre) los coros dieron su rendimiento final de la temporada. 
Ellos cantaron para el alumnado, el profesorado, el personal y los visitantes. Fue su mejor actuación 
de todos. 

Esperamos que usted haya asistido a una de las actuaciones. Si tuvo que perderse estos eventos, trate de 
llegar a una de nuestras actuaciones de mayo.  

Fotos y Videos: Si alguno de nuestros padres, maestros o amigos tomaron fotos / videos del coro, por favor 
compártalos con la señora Elliott. 
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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. 

¡SE EL SUPERHÉROE DE TU HI-
JO! ¡ÚNETE AL PTA! 

By Chris Turner 

Gracias a todos los que se ha unido a la 
PTA. Nuestra membresía Drive PTA 
Noche de Patinaje fue un gran éxito! 
Tuvimos una participación fantástica 
para celebrar las clases ganadoras de 
nuestra campaña de afiliación.  
 
Nunca es demasiado tarde para unirse, 
por lo que ahora puede ser el tiempo 
para usted. Para ser miembro del PTA, 
llenar el formulario de inscripción a la 
derecha y enviarlo a la maestra de su 
hijo acompañado de $ 
8 por membresía 
(cheques extendidos a 
"Beaver PTA "). 

QUE PASA EN LA SALA DE ARTE  
 
By Dixie Nambo 
 
Ha sido un mes muy ocupado en la Sala de Arte, las clases han terminado con todo tipo de proyectos. 
 
Kínder y primer grado han estado trabajando con la pintura de acuarela y se están volviendo muy hábiles 
con el uso y cuidado de su pincel. Las habilidades motoras finas están mejorando a medida que se com-
pletan los proyectos que involucran tijeras y pegamento. Vamos a comenzar nuevos proyectos con un 
enfoque en la combinación de colores y paisajes. 
 
Segundo y tercer grado se centrarán en una Unidad de Arquitectura. Paisajes urbanos, formas arquitectó-
nicas y la simetría serán el foco de atención mientras creamos arte basado en el tema. 
 
Cuarto grado se centrará en proyectos 
en 3D a medida que exploran ollas 
con arcilla.  
 
Y nuestros estudiantes de 5to grado 
estarán terminando sus retratos pop y 
comenzando una unidad de dibujo en 
perspectiva. Quinto grado también 
está trabajando en la portada de su 
Guía de Campo Spruce Campamento 
Grady. Una obra de arte será selec-
cionada para ser presentada en la 
portada. El estudiante ganador será 
anunciado en enero. Tengo muchas 
ganas de ver más de la gran arte pro-
ducida por nuestras Estrellas de Bea-
ver!!! 

BOX TOPS PARA LA  

EDUCACION   

By Susan Elliott 

Para los meses de enero y febrero, vamos a 

estar regalando spirits sticks a quienes com-

pleten su hoja de 25 Box Tops. Las hojas 

están disponibles con Mrs. Elliot. 

E-WASTE 

By Susan Elliott 

¿Recibió nuevos juguetes tecnológicos du-

rante las vacaciones? ¿Se está preguntando 

qué hacer con sus equipos electrónicos susti-

tuidos o desechados? Tráigalos a Beaver! 

Los tomamos  trabajando o no. Serán reci-

clados adecuadamente, y además nos dan a 

ganar algo de dinero. 

Si usted trabaja para un negocio que está 

planeando hacer una actualización de la 

tecnología, por favor pregunte si pueden ser 

donados a Beaver. Como siempre, por favor 

envíe sus cartuchos de impresora usados y 

baterías muertas a la escuela. 

Athena Nguyen, 4th grade, finishing up her 

paper weaving  

Lexly Mendoza , 3rd grade, very proud of her 

still life  



ANUARIO 
by VirLinda Stanton 

Gracias a todos los que presentaron las portadas en 
nuestro Concurso de Portadas para el Anuario Esco-
lar. Hemos recibido muchas grandes presentaciones, 
así que sé el juicio va a ser muy duro. El ganador se 
dará a conocer este mes. También me gustaría decir 
una vez más, que estoy muy agradecida y honrada 
de estar encabezando el Anuario de este año. Como 
recordatorio a todos los maestros, padres y acompa-
ñantes que han asistido a algún evento y han toma-
do las fotos, por favor enviármelas a través de co-
rreo electrónico (beaverptayearbook@gmail.com) o 
disco y dejarlo en la oficina principal diciendo que 
es para el Anuario. 

ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA  
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Necesitamos fotos! 
Por favor enviar las imágenes que ha tomado en una 

fiesta evento de la escuela, excursión o clase. 

beaverptayearbook@gmail.com 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 

By Cheryl Brooks 

Espero que todos hayan tenido un buen descanso! Es 
difícil de creer que estamos a mitad del camino de 
este año escolar.  
 
PARA LOS PADRES: ¿sabía usted que la biblioteca 
tiene recursos para padres? Tenemos libros, CDs y 
DVDs que le ayudarán con muchas inquietudes que 
pueden surgir como padre. Por favor, siéntase libre de 
pasar por la biblioteca en cualquier momento. Esta-
mos abiertos a las 7:30 todos los días. 

REPRESENTANTES DE AULA 

By Christina Craig 

Un enorme AGRADECIMIENTO  a todos los padres 
que ayudaron a planificar y realizar las fiestas de cada 
clase. Todos ustedes se unieron para hacer de este 
tiempo algo muy divertido para los niños. Hubo algu-
nos proyectos de arte que salieron de este evento. 
Gracias de nuevo. Espero que todos hayan tenido una 
gran temporada de vacaciones. La planificación la 
fiesta de San Valentín está a la vuelta de la esquina. El 
tiempo vuela cuando nos estamos divirtiendo. 

2nd grade field trip to Pioneer Village 

Making a snowman in Mrs. Derrick’s class during the winter party How many kids got trapped in a 

snow globe? 

3rd grade Perot Museum Field trip 

PTA Teacher gift wrap & luncheon 



NOTICIAS DE EDUCACION FISICA 

By Valerie McElroy 

El comienzo del año es el momento perfecto para 

establecer metas! Vamos a poner en marcha en el 

2016 metas de aptitud de 3er a quinto grado para que 

se preparen para su prueba Fitnessgram en febrero! 

El Fitnessgram es una condición física y actividad de 

evaluación integral relacionada con la salud. Esta 

prueba mide la capacidad aeróbica; composición 

corporal; y la fuerza muscular, la resistencia y la 

flexibilidad. 

Nuestra unidad de enero es la gimnasia! Su hijo 

estará aprendiendo trucos de equilibrio, individuales 

y de grupo, así como volteretas. Nuestros estudiantes 

tendrán la oportunidad de desafiar sus cuerpos para 

moverse en diferentes formas mientras se trabaja en 

la coordinación y el control del cuerpo. También 

podrán disfrutar de trabajar con sus compañeros y 

grupos de acrobacias e incluso pueden crear su pro-

pio grupo. Por favor anime a su hijo a mostrar sus 

movimientos de gimnasia a usted! 

 

Por favor, ayude a su hijo a ser seguro y exitoso en 

PE al asegurar que están usando zapatos y ropa ade-

cuada para esta clase. 

ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA  

 WATCH DOGS 

By Matt Bryant 

Los Watch Dogs  tuvieron el honor de ser parte de 
una gran 2015  y estamos mirando hacia adelante 
para poder tener un impresionante 2016. El año 
pasado el equipo de  Watch Dogs (papás de Gran 
Estudiantes) participo durante 16 días de clases, 
así como ayudo en el Carnaval de Otoño, la comi-
da en latas, y otras oportunidades para voluntarios 
de la escuela. 

Estamos buscando más compañeros Beaver 
Watch Dogs para el semestre de primavera. Si 
usted desea ser voluntario o sabe de alguien que 
podría ser un gran voluntariado Watch DOGS, 
por favor háganoslo saber en beaverwatch-
dogs@gmail.com. Esta es una gran manera para 
los modelos masculinos positivos para pasar un 
día en la escuela de sus hijos haciendo un impacto 
dentro y fuera del aula. Les deseo que tengan un 
gran 2016! 
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The traditional Chicken Dance during Multicultural Night 

We had a great turn out for Multicultural Night 

2nd grade Beaver Starfest was a huge success! They were able to raise 

over $1700 for 5 different charities and learned how to run a business in 

the process. Thank you Beaver Stars for supporting each other! 
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26 27 28 29 30   

Junio 2016 

CALENDARIO 2015-2016 
CALENDARIO DE EVENTOS 

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  

11 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12 Día Partes de San Valentín 

8-12  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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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  



PAGINA 8 Volumen 6  Enero 2016 

Beaver Tech Spirit Shirts 

Size Quantity Size Quantity 

Youth Small  Adult Small  

Youth Medium  Adult Medium  

Youth Large  Adult Large  

  Adult X-Large  

  Adult XX-Large  

 

 Total 
 

Student Name ________________________________________________  

Teacher _____________________________________________________ 

Amount Enclosed  ________ Cash or Checks (Made out to Beaver PTA)  



Join Beaver Technology Center PTA Board 
 

Name ________________________________________________________ Phone # __________________________________________ 
 
Email Address __________________________________________________ Child’s Grade _____________________________________ 
 
Child's Name ___________________________________________________ Child’s Teacher ___________________________________   
 
It is time to elect the 2016 – 2017 PTA board.  It is very important for us to have parent involvement in our school and being a PTA board member is a great way to partici-
pate in planning fun activities for the teachers, students, and families of Beaver Technology Center.  Any member of the Beaver Technology Center PTA can serve on the 
board.  The term is for one year, from May to May.  Below, you will find a brief description for each position.  If you are interested in a position(s), please be sure to indicate 

which one(s) on this Interest Survey and number them in order of preference.   

 

Return the enclosed Officer and Chairman Interest Survey on or before Friday, February 26th.  This form is just to gauge your interest – you are not agreeing to 
accept a position just by filling it out.  The nominating committee will meet to select the nominees for these positions based on the responses given on this form.  The 
nominees will be presented and voted on at the March 15th General PTA meeting. The Standing Committee Chairman positions will be announced at the April 12th General 

PTA meeting . 

 
Officer Positions 

 
 

Standing Committee Chairman Positions 

 

Interested Position Description 

  President Presides at all meetings of the association, attends committee meetings, attends GISD Council meet-
ings, coordinates the work of the officers and chairman committees of the association, and proof all 
documents before distribution 

  1st VP – Membership Encourages parents, staff and community members to join PTA throughout the school year, plans a 
membership table to be present at all PTA and school functions, maintains an accurate membership 
roster at all times, submits dues to Texas PTA, distribute membership cards to all members. 

  2nd VP – Fundraising Coordinates fundraisers, actively promotes and coordinates all shopping rebate programs, coordinates 
the annual school supply sale, coordinates school restaurant nights. 

  3rd VP – Communi-
cations 

Compiles, prints and distributes the monthly newsletter, coordinates and distributes publicity on PTA 
events, provides date information to publish on school and PTA websites and the campus marquee. 

  Secretary Records the minutes of all meetings of the association, maintains, sends meeting reminders to board 
members, and distributes an accurate board directory. 

  Treasurer Keeps accurate and complete accounts of money received and spent, makes disbursements and de-
posits, presents a financial report at every meeting, presents a proposed budget to the association, 
files all tax documents, reconciles bank statements monthly. 

  Parliamentarian Willing to learn about parliamentary procedure; will become familiar with our bylaws and Robert’s 
Rules of Order; updates bylaws as amendments are made; advises President on questions of parlia-
mentary law when needed. 

Interested Position Description 

  Arts in Education Promote the Arts in Education program.  Coordinate and encourage student partici-
pation in the Reflections program and 5th Grade Greeting Card contest. 

  Auction Coordinate with the Carnival Chairman the organizing, soliciting for, and set-up of 
the annual auction to be held in conjunction with the school carnival. 

  Bilingual Liaison Serve as representative of the bilingual families at the school, work with teachers 
and the Volunteer Coordinator to recruit bilingual volunteers, coordinate with the 
Room Representative for the bilingual room parent orientation, and serve as a 
translator for PTA needs. 

  Campus, Community, and Parent 
Involvement 

Plan service projects, activities, or programs that promote citizenship and character 
among students and encourages community involvement.  Coordinate with the 
school to plan two events during the school year that encourage parent, student, 
and community involvement such as Multi-Cultural Night and Campus Clean-Up. 

  Carnival Plan and organize the annual school carnival, coordinate with the Auction Chair-
man regarding organizing, soliciting for, and set-up of auction 

  Council Delegate (2) Attend monthly council meetings and report back to the PTA, submit the Outstand-
ing Monthly PTA award to Council, collect nominees for Teacher and Principal of 
the Year Awards, when deemed appropriate and enter submission. 



 

If you have questions about a position, feel free to contact the current Board Member to get a first-hand perspective or contact the President.  

 

 

 

 

 

  Council Delegate (2) Attend monthly council meetings and report back to the PTA, submit the Outstanding 
Monthly PTA award to Council, collect nominees for Teacher and Principal of the Year 
Awards, when deemed appropriate and enter submission. 

  Environmental Plan and coordinate activities that encourage and promote awareness of preserving 
the environment, participate in the Texas PTA Beautification Award Program, EPA/
Texas PTA Poster Contest, and coordinate all campus recycling programs. 

  Health, Safety and Legislation Publicize matters of child health and safety via newsletter articles and other printed 
materials, plan health and safety events to take place at the school carnival or other 
appropriate school event, serve as Legislative Action Chairman by keeping members 
informed of PTA legislation and any legislative actions that are being undertaken by 
PTA, inform members of community events such as voting days. 

  Hospitality Plan refreshments for parent education programs, coordinate meals/snacks for school 
staff during Meet the Teacher Night and parent-teacher conferences, coordinate 
monthly Teacher Appreciation Meals, arrange Teacher Appreciation Week activities, 
and send notes of condolence, congratulations, etc.  Provide hospitality/refreshments 
at the request of the PTA board. 

  Room Representative Work with the Volunteer Coordinator and the Bilingual Liaison to plan and coordinate 
the volunteer and room representative training by the six week of school.  Select a 
grade level coordinator for each grade and one room representative for each class-
room.  Act as liaison between individual room representatives and the executive board. 

  Volunteer Coordinator Distribute volunteer interest surveys, hold Volunteer Training within first few weeks of 
school, coordinate volunteers when requested by PTA board or school, distribute back-
ground check forms during the second week of school, submit volunteer hours to 
Council PTA monthly, coordinate with the Room Representative Chairman to plan and 
coordinate the volunteer and room representative training. 

  Yearbook Compile materials needed to design and have printed the yearbook, take pictures of 
school events and collect pictures from parents and teachers to include in yearbook, 
take pre-paid orders and organize distribution of yearbooks. 

  Website Maintain PTA website. 

President Kassandra Hart Kassandra.hart@gmail.com 

1st VP - Membership Chris Turner chrisdonturner@aol.com 

2nd VP - Fundraising Heather Bryant Hbryant1120@gmail.com 

3
rd

 VP – Communications Kat Spencer kat@katspencer.com 

Treasurer Cash Craig cwcraig@hotmail.com 

Secretary Heidi Judy heidibjudy@gmail.com 

Parliamentarian Mariah Rice ryan0mariah@verizon.net 

Arts in Education Melissa Elliott melliott0508@yahoo.com 

Auction Chelsea Jones Chelsea2184@yahoo.com 

Bilingual Liaison Myrna Garibay mygamo65@gmail.com 
Campus, Community, and Parent 
Involvement     

Carnival Fernando Gutierrez fernando.gutierrez98@gmail.com 

Council Delegate 1 Amy Hill Ahill972@mac.com 

Council Delegate 2     

Environmental Yadix Gonzalez yadixg@gmail.com 

Health/Safety/Legislation Kristi Gouge cheyenne2411@verizon.net 

Hospitality Vicki Casco vickicasco@aol.com 

Room Representative Christina Craig christina.craig@gmail.com 

Volunteer Coordinator Rebecca Thiehoff Rebecca4628@yahoo.com 

Yearbook Virlinda Stanton stantonmgt@gmail.com 

Website     

mailto:chrisdonturner@aol.com
mailto:kat@katspencer.com
mailto:cwcraig@hotmail.com
mailto:heidibjudy@gmail.com
mailto:ryan0mariah@verizon.net
mailto:Chelsea2184@yahoo.com
mailto:mygamo65@gmail.com
mailto:yadixg@gmail.com
mailto:christina.craig@gmail.com

