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EDICIÓN ESPECIAL PARA VOLUNTARIOS
Padres y abuelos, el boletín informativo de este mes
está dedicado a las oportunidades de voluntariado que
se avecinan para esta última parte del año. ¡LES
NECESITAMOS!

WIN "Lo Que Necesito"
El programa de tutoría de WIN ("lo que necesito") es
un programa especial donde usted puede hacer una
diferencia. Los padres y los abuelos pueden ser voluntarios
durante el día escolar para dar ayuda individualizada a un
estudiante de New Bridge. Como voluntario, usted ayudará
a un estudiante que ha tenido problemas para aprobar una
lección específica en Lexia Core5. En los 20 minutos de
ayuda individualizada que Ud. da, enseZará una lección ya
preparada para ayudarle al alumno en lo que necesita. Los
horarios de acuerdo a grado son:
Kinder: en cualquier momento durante el día escolar
1 Grado: 9:45-11:15
4 Grado: 10:50-11:20
2 Grado: 8:30-9:45
5 Grad0: 12:45-1:45
3 Grado: 12:15-1:45
Si usted está interesado en el voluntariado, por favor
comuníquese con Mrs. Weaver en weaverk@ogdensd.org.
Antes de comenzar, ella proporcionará un entrenamiento
corto de 20 minutos.
Puede ser voluntario tan a menudo como quiera.
Una vez cada semana, cada mes... lo que funcione con su
horario. Su tiempo ayudará a nuestros estudiantes a
mejorar su capacidad de leer, a aumentar la confianza que
tienen en sí mismos, y a descubrir un gran amor por la
lectura. ¡Imagine lo bueno que Ud. podrá hacer!
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Evaluación de Los Proyectos de STEM
Por los próximos 3 meses, New Bridge organizará un
desafíos de STEM cada mes. La escuela tiene la meta de
que cada estudiante participe en al menos un desafío STEM
(que hace para muchos proyectos). A la Sra. Robinson, la
entrenadora de STEM, le encantaría tener ayuda para
evaluar los proyectos. Necesitamos padres para ayudar a
poner a prueba nuestros proyectos estudiantiles el 26 de
febrero, el 26 de marzo y/o el 30 de abril, comenzando a
las 8:30. No se requieren antecedentes científicos. Quédese
solo mientras su horario le permita. Usted estará
sorprendido al ver la creatividad de nuestros estudiantes. Si
usted está interesado en ayudar a evaluar los proyectos
cualquiera de estos días, por favor envíenos un correo
electrónico a newbridgepta@gmail.com

Semana del Dr. Seuss (Febrero)

Nuestras asombrosas bibliotecarias establecieron una
tradición mágica en New Bridge celebrando la semana de Dr.
Suess cada febrero. Fácilmente es una de las semanas
favoritas del año escolar de nuestros estudiantes. Aunque
nuestras bibliotecarias son realmente las mejores, no pueden
hacer que esta semana sea mágica todo por su cuenta.
Necesitan ayuda de nuestros padres increibles para
decorar nuestra escuela y cobrar vida a la semana de Dr.
Suess! Ud. Se puede ofrecer como voluntario en cualquier
momento antes del 15 de febrero. ¡Si usted está interesado
en decorar para la semana de Dr. Suess por favor mande un
correo electronico a newbridgepta@gmail.com!

Fun Run para Recaudar Fondos
(29 de Marzo)
¡Estamos buscando quienes quieran ser miembros del
Comité de recaudación de fondos Fun Run, que están
interesados en ayudar a poner la diversión en nuestra
carrera! Para aquellos que se ofrezcan como voluntarios,
tendremos unas pocas reuniones de planificación (horarios y
fechas se determinarán mas adelante). ¡La buena noticia es
que la mayoria del trabajo ya esta ha hecho para nosotros! La
empresa que estamos utilizando para la Fun Run proporciona
todos los sitios del web para donaciónes (individual para cada
estudiante) y la estructura organizacional. ¡Sólo necesitamos
la mano de obra para poner todo en acción y hacer que este
evento sea divertido y memorable para los estudiantes!
Envíenos un correo electrónico a newbridgepta@gmail.com
si usted está interesado en formar parte del comite Fun Run.

Semana de Apreciación del Maestro

(1a Semana de Mayo)
¡Esta es una de nuestras semanas favoritas del año! Nos
encanta celebrar a nuestros increíbles maestros y personal,
mostrandoles cuánto apreciamos su tiempo, dedicación y
amor! ¡Queremos hacer que esta semana sea tan especial
como lo son los maestros de nuestra escuela! Envíenos sus
ideas sobre cómo consentir a estas personas increíbles.
Háganos saber si tiene ideas de temas para la semana o
ideas de como nuestros estudiantes pueden expresar
gratitud de manera especial. Nos encantaría tener su apoyo.
Envíe
sus
ideas
por
correo
electrónico
a newbridgepta@gmail.com.
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Día de Campo

Febrero

(Uno de los Últimos Días de Escuela en Mayo, TBD)
¡De una competencia de Kickball, a una última pelea de
agua, queremos que nuestros hijos den la bienvenida al
verano creando recuerdos juntos! Todas sus ideas son
bienvenidas y apreciadas. Envíenos sus ideas de juegos,
actividades y eventos para el día de campo! También,
háganos saber si usted está interesado en ser voluntario para
el evento más divertido del año! Envíe esas ideas y planes
de voluntariado a newbridgepta@gmail.com. Le haremos
saber la fecha cuando se haya programado.

•
•

•

DESAFÍO DE STEM
STEM Challenge

•

Construya algo para llevar una pelota de ping pong por
una cadena de tirolina en 4 segundos o menos. Los
detalles llegarán a casa en un volante muy pronto.
¡VENCE el 26 de Febrero!

•
•
•
•
•
•

UNA SOLICITUD DE NUESTRA DIRECTORA

•

Padres de New Bridge,
Por favor manténganse pendiente para recibir un
enlace de New Bridge para una encuesta de padres que
se distribuirá el 1 de febrero a través de Facebook,
correo electrónico y SeeSaw. El enlace expirará el 14
de febrero. ¡Sus opiniones y experiencias en New
Bridge son importantes para nosotros! Muchas gracias.

•

•

--Principal Bukey
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FEB. 4-8: DÍA Y SEMANA DE APAGAR
EL MOTOR.
FEB. 7: Asamblea de estudiantes del mes y
Reflexiones
o Grados Kinder-1: 8:40-9:10
o Grados 4-6: 9:40-10:10
o Grados 2-3 & K (PM): 1:50-2:20
FEB. 8: Reunión del Consejo de la
Comunidad @ 3PM
FEB. 12: Taller STEM de Padres
(Ingeniería y Diseño) de 10-11 A.M.
FEB. 14: Día del STEM de familia del 2do
grado
FEB. 18-19: ¡NO HAY ESCUELA!
FEB. 20-22: Semana de la cinta púrpura
(o la Semana de Anti-Bullying)
FEB. 22: Día del STEM de familia para 1er
& 3er grados
FEB. 25-MAR. 1: SEMANA DR. SEUSS
FEB. 26: Desafío STEM se necesitan
entregar
FEB. 27-28: Conferencia de Padres y
Maestros – ¡Regístrese para su cita!
FEB. 27-MAR. 1: Día MINIMO/Recoja sus
hijos a la 1 PM
o AM Kinder Pick-up en 10:45 AM
o PM Kinder Drop-off en 10:30 AM
Feb. 27-MAR. 1: New Bridge Feria de libros
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CONCURSO DE BOXTOPS EN INVIERNO
La clase en cada grado que recolecte la mayoría de las tapas de la caja gana un premio!
•
•
•
•

•

Recorte alrededor del borde del BoxTop. Asegúrese de incluir la fecha de vencimiento.
Coloque las tapas de la caja en una hoja de colección de BoxTops o en una bolsa Ziploc.
NO es necesario rellenar una hoja de colección completa de BoxTop para entregarlo.
Escriba el nombre, el maestro y el grado de su hijo en la presentación.
Entregue sus BoxTops cortadas a su maestro.

¡Si cada estudiante entrega sólo 5 Boxtops, New Bridge ganaría más de $300!
Padres, ustedes pueden obtener más información acerca de los productos que tienen BoxTops, cómo
ganar Boxtops extra, etc, en línea en boxtops4education.com

EL PLAZO DEL CONCURSO ES EL LUNES, 25 DE FEBRERO

CELEBRACION DE LECTURA EN AMERICA -- FEBRERO 25 a MARZO 1
LUNES, FEB. 27: “Star Belly Sneetches”—Vestirse con una estrella en su camisa.
MARTES, FEB. 28: “Zorro con Medias-” –Vestirse con medias o zapatos locos.
MIERCOLES, MAR. 1ST: “Miércoles de Chiflados”—Dia de pelo loco!
JUEVES, MAR. 2: “El Lorax” – ¡Pónganse bigotes!

FRIDAY, MAR. 3RD: “Gato con Gorra”-- Pónganse un Sombrero to el día
** Sombreros de "Dr. Seuss ” se venderán en la biblioteca ($ 5 / cada uno). 12 colores. Cantidades limitadas.
¡Todas las ganancias se destinarán a la compra de libros adicionales para la Biblioteca New Bridge! **

Taller STEM para Padres (Ingeniería y Diseño)
12 de Febrero de 10-11 AM en la Escuela Primaria New Bridge
Diseñe y construya una estructura de ingeniería. Este taller es para que los adultos tengan tiempo para explorar, no
traigan a los niños por favor.
Para registrarse vaya a: https://tinyurl.com/18-19NBSParentWorkshops

Ú

PTA 2018/2019 Board:

Quieres hacerte miembro de la PTA:
($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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Presidenta:
Katy VanderDoes
Presidenta-Electa: Amanda Gonzales
Vice-Presidentsa: Sra. Bukey and Sra. Jones
Tesorera: Kelsey Bell
Secretaria: Rebecca Hyer
Muchas Gracias LAURA CORONA por ayudar
con todas nuestras necesidades de español!

