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Únete a la asociación de padres y maestros y logra la diferencia

Noviembre 2018

UNA GRAN BIENVENIDA
Familias de New Bridge, bienvenidos a nuestro tercer
año de la Asociación de padres y maestros (PTA)!
Queremos darles muchísimas gracias por todo el
apoyo que brindan a New Bridge y a sus estudiantes en
su recorrido educacional. Su involucramiento es vital en
Acer nuestra comunidad de New Bridge lo que es ahora,
y en lo que esperamos que pronto se convierta! Una
comunidad en la cual las familias están involucradas, se
conozcan mutuamente, y sepan lo que está sucediendo y
cómo pueden participar. Como miembros de la PTA
necesitamos a cada undo de ustedes! No podemos
expresar que tan importante es su involucramiento. Eso
hace que nuestra escuela y actividades sean exitosas y
DIVERTIDAS.
Este año la PTA está ocupadísima! Nuestra nueva
Mesa ejecutiva y miembros maravillosos empezaron el
año a ritmo de maratón rápidamente organizando y
ayudando
con
los
siguientes
eventos:

Agosto 24, Fiesta de Regreso a clases, las
familias disfrutaron de un gran brincolin, juegos
de jardín, comida de festival, y también hubo ventas de
camisas escolares. Esperamos poder hacer este evento
cada año para que las familias puedan convivir y así
conocerse más.
Agosto 27, la PTA regaló "besos y abrazos" a
los padres de los estudiantes de kinder mientras se
despedían de sus niños en el primer día de escuela.

Agosto 31, la PTA organizó la visita del
departamento de policía de Ogden. Los oficiales
enseñaron y demostraron durante nuestra semana de
el listón verde. formas para caminar y usar su
bicicleta de forma segura.
Septiembre 26, los miembros de la PTA se
oferciceron como voluntarios para juzgar la
competencia de STEM el desafío de acuáticos. En
el futuro planeamos proveer los materiales para la
competencia de STEM para que todos los niños
tengan la oportunidad de participar.
Septiembre 26, la PTA organizó nuestra
primera comida mensual en aprecio a nuestros
maestros. La comida fue preparada por Chick-fil-A.
Octubre 5, la PTA durante la hora de comida,
la PTA organizó una mesa de cumpleaños para
todos los estudiantes que cumplían años en
Agosto, Septiembre, y Octubre. Los estudiantes
recibieron un pequeño regalo.
Octubre 9, la PTA invitó a Pie Grande. a
que visitara todos los salones y estuvo regalando
Frisbees verdes para la campaña de seguridad,
"Mantente seguro, Mantente visible." La PTA se
unió con el departamento de salud del condado de
Weber y Morgan quien donó los frisbees para el día
nacional de caminar a la escuela.
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Octubre 10, la PTA proporcionó cena para
todos los maestros durante las conferencias de
padres y maestros.
Octubre 22-26, la PTA organizó actividades y
proveyó la semana del listón rojo. "¡Se tu propio
súper héroe! Mantente libre de las drogas."
Actividades & premios durante la semana.
Octubre 25, la PTA coordinó los jueces para el
concurso de reflexiones, "Héroes alrededor de
nosotros" con las obras originales de nuestros
estudiantes de New Bridge.
Octubre 14-29, la PTA organizó el concurso de
BoxtTops entre todos los salones. El salón de cada
grado que recolectó más tapas ganó una fiesta sorpresa.
Octubre 30, la PTA reclutó voluntarios para
ayudar a juzgar el desafío STEM, "Pumkin Chunkin”.
Octubre 31, la PTA organizó nuestra segunda
comida de aprecio para todos los maestros. Gracias
maestros y facultad de la escuela por todo lo que hacen
día tras día.
¡WOW! esta es solo una lista pequeña de lo que
realizaron nuestros miembros y la mesa ejecutiva de
nuestra pta. ¡Mil gracias a cada individuo que se hizo
voluntario en cualquiera de estos eventos!!!
Apreciamos mucho su tiemp y servicio. Para aquellos
que quieran involucrarse y participar en eventos
futuros.... Sigan leyendo! Nos encantaría tu ayuda!

Noviembre Calendario
•

Jueves Nov. 1 : No habra clases

•

Viernes Nov. 2 Concurso improvisado
de stem para:
o

11:30-12:30: 6to grado

o

1-2pm: 5to grado

•

Viernes Nov. 2: mesa de cumpleaños

•

Viernes Nov. 9: Consejo de la
comunidad 3:15pm

•

Lunes Nov .12: asamblea para el día
de veteranos a la 1:15pm

•

Jueves Nov. 15: despensa de alimentos

•

Nov 19-23: No habrá escuela

•

Jueves Nov. 27: Ultimo día para las
entradas para el concurso STEM
Miercoles Nov. 28: comida de aprecio
para los maestros

•

_______________________________________________________________

BUSCANDO
VOLUNTARIOS

Ú

Familia de New Bridge, nos encantaría su ayuda
para:
• Noviembre 27th: Voluntarios para ayudar con la
competencia de STEM, "Mesa para un banquete”.
• Noviembre 28th: Voluntarios para ayudar con
nuestra comida mensual en aprecio a la facultad.
• Miembros de el comité para lo siguiente:
§ Comité de maduración
§ Semana de listón blanco
§ Semana de listón morado

Quieres hacerte miembro de la PTA:
inscribete aquí
($5 para hacerte miembro y recibe una
camisa)

Mantente informado con la página de
New Bridge PTA en Facebook y
Instagram
No se te olvide registrarte con
Peach Jar para recibir correos
electrónicos con los volantes de la
escuela y el distrito escolar.

Quieres ayudar en alguno de estos eventos o
ser voluntario en otro área mándanos un
correo electrónico, newbridgepta@gmail.com
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DONACIONES DE ROPA
Estamos buscando uniformes ligeramente usados que ya no les queden a sus hijos al igual que
guantes, gorros, o bufandas para ayudar estudiantes que posiblemente tengan necesidad este
invierno.

favor de donar los artículos en la caja grande que está enfrente
de la oficina.
Padres, por favor hablen con alguien en la oficina o con la maestra de su estudiante si necesitan
ayuda en obtener uniformes o ropa calientita de invierno para su hijo.

MEMBRESÍA
ACTUAL DE LA
PTA:
138 miembros

MESA PARA UN BANQUETE

Competencia Stem
Construya una mesa echa de periódico que pueda
sostener cierto peso. Más detalleys y números exactos
por venir. Entradas aceptadas hasta el 27
de Noviembre!

Wow!!! Duplicamos el
número de miembros del año
pasado.
PTA 2018/2019 Board:
Presidenta: Katy VanderDoes
Presidenta-Electa: Amanda Gonzales
Vice-Presidentsa: Sra. Bukey and Sra.. Jones
Tesorera: Kelsey Bell
Secretaria: Rebecca Hyer

Un agradecimiento especial a LAURA CORONA por
ayudar con todas nuestras necesidades de español!
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