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Únase a la PTA y haga una diferenci

Diciembre 2018

LOS ACONTECIMIENTOS
Familias de New Bridge, Estamos muy agradecidos
por cada uno de ustedes! Padres, voluntarios, maestros
y personal lograr que este año escolar sea memorable.
Su participación está haciendo una diferencia en
nuestros salones, con nuestros estudiantes, y en nuestra
comunidad. Como PTA, necesitamos toda la ayuda
que podamos conseguir para apoyar a nuestros
dedicados maestros, personal y estudiantes! Aquí hay
algunas de las personas que están haciendo una
diferencia.
Nuestro Comité de BoxTop liderado por Kari
Richards recogió 1.783 BoxTops en el concurso de
BoxTop entre salones! Gracias a todos los padres,
abuelos y amigos que recolectaron BoxTops y los
enviaron con sus niños. Con su ayuda, hemos recaudado
un TOTAL de $178,30 para New Bridge! Las clases
truinfantes ganaron una sorpresa de galletas.
Kinder – Clark (AM)
1st Grado - Namovicz
2nd Grado – Jones
3rd Grado – Palmer
4th Grado – Goodsell
5th Grado – Mullen
6th Grado – Rodgers
Mantente recortando y guarda las tapas de cajas.
Estudiantes, pídanles a sus abuelos, etc., que guarden
BoxTops. ¡Otro concurso de BoxTop vendrá en
Febrero! Nuestro objetivo es recaudar $1000. ¡Cada
BoxTop cuenta!
Nuestro Comité de apreciación del personal
acogió su tercer almuerzo de reconocimiento de
maestros y personal en Noviembre. Un
agradecimiento especial a TONA SUSHI por su
generosidad en el suministro de un delicioso almuerzo.
Gracias, Brook Secrist-Joyce, por coordinar otro evento
sabroso para los maestros y personal de New Bridge.
¡Sin duda, se lo merecen!

Nuestro COMITÉ DE REFLEXIONES recibió
22 entradas para el concurso nacional de
Reflexiones. Un gran agradecimiento a Debbye
Reynolds por coordinar el juicio y todo el trabajo
entre bastidores. Los jueces avanzaron 16 entradas a
la competición del distrito. Vamos a reconocer a
estos estudiantes en la asamblea de estudiantes del
mes de diciembre.
Vengan a ver los espectaculares boletines
que nuestras talentosas miembros del PTA,
Alysse Wood y Laura Corona crearon.

¿Deseas mantenerte informado sobre todas las
actividades de la PTA y eventos escolares en New
Bridge? Echa un vistazo a New Bridge PTA en
Facebook e Instagram. Además, el calendario del
boletín ahora enlaza con el nuevo calendario de
New Bridge en línea.
¡Nos encantaría saber de ti! Déjanos saber
tus ideas, cómo quieres involucrarte o cualquier
comentario que tengas para nosotros. Por favor
envíanos un correo electrónico a

newbridgepta@gmail.com

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!

New Bridge PTA
______________________________

•

BUSCANDO
VOLUNTARIOS

•

COMITÉ DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
Necesitamos ayuda para organizar nuestra
recaudación de fondos para el Fun Run que se
llevará acabo esta primavera. ¡Únete a la
diversión!

•
•
•

•
QUIERES AYUDAR CON EL FUN RUN O SER
VOLUNTARIADO EN OTRO ÁREA, MÁNDANOS UN
CORREO ELECTRÓNICO:

•
•

newbridgepta@gmail.com

•

DONACIONES DE ROPA
Traigan los uniformes escolares (ligeramente
gastados) que le queden pequeño a su niño, y/o
sombreros, guantes y bufandas para ayudar a
cualquier estudiante de New Bridge que este en
necesidad este invierno.

•

favor de entregar la ropa al
personal de la oficina.

•
•
•

Padres, por favor hablen con la
oficina principal o con el maestro de

DICIEMBRE
DIC. 4th: Comienza el Jucio del
Festival Historias de cuentos
DIC. 6th: Asamblea de Estudiantes
del Mes
DIC. 7th: Maduración (5º Grado)
DIC. 11: Conferencia de STEM con
los padres, 10-11 AM
o Día de la familia para el 2do
grado @ 1:30 PM
DIC. 13th: Concierto del Coro de
New Bridge @ 6:30pm
o DESPENSA DE ALIMENTOS
DIC. 14th: Día de la Familia para el
4to y 5to grado
DIC. 18-19th: Presentaciones para la
Prevención del Abuso Infantil
DIC. 20th: Día Mínimo/Las clases
terminan a la 1 PM
o
o

AM Kinder sale a las 10:45 AM
PM Kinder comienza a las 10:30 AM

DIC 21st – ENERO 1st: Vacaciones
de Invierno/NO HAY ESCUELA

ENERO
ENERO 3rd: Hacer 3 Para Mi, todos las
familias están invitadas, TBA
ENERO 11th: DÍA MÍNIMO
ENERO 16th: Reunión de la PTA a las

3 PM

su hijo si necesita asistencía en
obtener uniformes escolares o ropa
de invierno para su hijo.
child.

Ú

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.
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