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¡FELIZ AÑO NUEVO!

Qué año más exitoso para los alumnos de New Bridge
para aprender y crecer. Padres, ¡Que oportunidad
perfecta para ser voluntarios y ver como sus hijos están
progresando!
¡Muchos eventos exitosos por
realizarse!
Participe en “!Commit 3 For Me!” la noche
del Jueves, 3 de Enero a las 6 PM en New Bridge.
Todas las familias están invitadas, y serviremos
pizzas. Sera una gran oportunidad para ver cómo
puede ayudarnos. Tendremos actividades para los
niños, mientras los padres y abuelos, etc., aprendan
como ser voluntarios en el Colegio o en la casa. Las
oportunidades están abiertas para cualquier horario
(día, noche, o fines de semana). ¡No se pierda esta
oportunidad!
Un programa especial que la Directora Janice
Bukey está organizando es el Programa de Lectura
“WIN” (“What I Need”). Padres y abuelos pueden
ayudar a un niño de New Bridge individualmente
durante el día. Una lección de 20 minutos estará lista
para Ud. Las listas de los cursos específicos son:
Kinder: Cualquier momento durante el día
1 Grado: 9:45-11:15
4 Grado: 10:50-11:20
2 Grado: 8:30-9:45
5 Grado: 12:45-1:45
3 Grado: 12:15-1:45
Más detalles de este programa, serán dados en
“Commit 3 for Me!” la noche del 3 de Enero.
Ahora hablemos de DICIEMBRE LLENO DE
HUMOR. Nuestros alumnos trabajaron y jugaron
muchísimo. Cada alumno tomo su examen CIA.
Gracias a los padres por traer a sus hijos a tiempo. Lo
que hacen en la casa hace una gran diferencia
Gracias especiales a nuestra tesorera del
PTA, Kelsey Bell, por hacer los “Maturation Kits”
del 5to Grado. GRACIAS a “Mask-it Puberty
Education” y a nuestros dentistas locales, Dr.
Capener, Anderson Dental, and Dr. Matthew d.
Schweppe por sus donaciones dentales.
El 12 de Diciembre, los maestros y
empleados de New Bridge tuvieron un almuerzo
especial por su intenso trabajo.
(Continuar en la siguiente columna….)
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GRACIAS a “Katy Sues Sweet Treats” por este
delicioso asunto.

El 19 de Diciembre, los alumnos del 6to Grado
de New Bridge tuvieron una feria económica para
recaudar fondos para su viaje de esquiar. Todos los
participantes estuvieron muy impresionados por su
creatividad. ¡GRACIAS especiales a todos los
miembros del PTA que ayudaron en este día
especial de negocios!
El 20 de Diciembre el PTA sirvió chocolate
caliente a todos los alumnos de New Bridge por las
fiestas de fin de año. ¡Gracias a los miembros del
PTA que sirvieron en este evento!
¿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!
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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!

•

MIEMBROS DE LA JUNTA PARA ESTOS
COMITÉS DE PRIMAVERA:

•
•
•

o Semana de la Cinta Blanca (Uso Seguro de
Internet)
o Semana de la Cinta Morada (Anti-Bullying)

•
•

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

•
•

newbridgepta@gmail.com

•
•

Enero 3rd: Commite 3 For Me, 6 pm -Todas la familias estan invitadas
(se serviran pizzas)
Enero 11: Recoja a su estudiante a 1 PM
o AM Kinder recoger 10:45 AM
o PM Kinder comienza a 10:30 AM
Enero. 16: Reunion de PTA a 3 PM –
Todos estan invitados. Haremos votacion
para el aprobar el presupuesto requerido
por ley, !Por favor Venga!
Enero 17: Alamacen de Alimentos
Enero 21: NO HAY CLASES/ Dia de Martin
Luther King, Jr.
Enero 28: Proyecto de Ciencia - Vencimiento
Enero 29: NOCHE DE FERIA DE
CIENCIA, 6-7:30 PM. Todos estan
invitados!
Enero 29: Viaje de Campo del 2do Grado al
Loveland Aquarium
Enero 31: 6to Grado Ski Trip

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.

FERIA DE CIENCIAS

favor de entregar la ropa al personal de la
oficina.

Todos los estudiantes estan invitados a participar
en est feria (es mandatorio para 5to & 6to
Grade). SE vence en Enero 28t! Mas informes:

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

ENGLISH: Stem Fair 2019
SPANISH: Feria de Ciencia 2019

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

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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