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LA CARRERA DE DIVERSIÓN DE MARZO ESTA POR LLEGAR
Padres y abuelos, pronto tendremos algunos eventos
divertidos. Esto es lo que necesitas saber.

CARRERA DE DIVERCION EN MARZO PARA
RECAUDACIÓN DE FONDOS
Los estudiantes van a correr, caminar, o saltar
escuchando sus canciones favoritas con sus amigos y
compañeros de clase al son de un tema Hawaiano. Es un
deporte perfecto para ganar dinero para nuestra escuela y
empezar la primavera. Aquí están los detalles.
15 de Marzo 15-Inicio de la Carrera
Los estudiantes harán lo necesario para recaudar
fondos. Nuestro objetivo es que cada estudiante
recaude $25 en donaciones para sumar un total de
$12.000 en forma colectiva. Esté atento a los folletos
(que se mandaran a la casa y se publicaran en línea)
explicando cómo usted como padre puede inscribir a su
hijo en www.thegetmovincrew.com. Una vez registrado
podrá compartir en Facebook u otras redes sociales con
solo unos clicks, y/o enviar correos electrónicos a amigos
y familiares para patrocinar a su hijo. ¡Todos los
estudiantes
que
se
inscriban
en
línea
y
reciban una donación en línea recibirán una camisa!
Marzo 29 — Fun Run (durante la escuela)
¡Invitamos a todos los padres a animar a sus hijos durante
el evento! Los horarios serán anunciados pronto.
INCENTIVOS
Si la escuela new bridge en su conjunto gana $2000--los
estudiantes ganan un lei (collar de flores) por cada vuelta
que completan en el Fun Run.
Si New Bridge gana $4000--los maestros se visten con
faldas de hula para el Fun Run. Más incentivos se
anunciarán para los más altos ganadores de la clase,
y los más altos ganadores de los estudiante, etc.
NECESITAMOS voluntarios para ayudar el 15 de
marzo en el inicio de la carrera de diversión y para el
29 de marzo para el Fun Run. Por favor, háganos saber
en newbridgepta@gmail.com si usted puede ayudar.

GANADORES DE REFLEXIONES
Queremos dar un gran aplauso a Debbye Reynolds por su
destacada labor con reflexiones este año. Varias de
nuestras obras de los estudiantes de New Bridge fueron
promovidas para competir en el distrito, en la región, y al
nivel estatal. ¡Wow!

Producción Cinematográfica: Persephone & Lizzie
Artes Visuales 2D: Allison, Kinsey, Collin, Everette,
Edmond, Kaynaan, Chloe, Jude, & Fenix
Artes Visuales 3D: Alonna, Mercer, Jagger, &
Absidee
Fotografía: Kade & Easton
Literatura: Jacqueline & Kiera
Composición Musical: London

SEMANA DE APRECIACIÓN AL MAESTRO
¡Queremos que nos ayude para que la semana del 610 de mayo sea tan EPICA como los maestros de
nuestra escuela! Háganos saber sus ideas de como
nuestros estudiantes pueden expresar gratitud de una
manera especial. Nos encantaría tener su apoyo. Envíe
sus
ideas
por
correo
electrónico
a newbridgepta@gmail.com.

¡MARQUE sus calendarios para el 22 de Mayo!

Nos asociamos con el Club de fútbol de Ogden para
resonar en nuestro verano. Queremos que nuestros hijos
tengan buenos recuerdos antes de terminar el año. Si
tienes ideas para el día de campo o te gustaría ser
voluntario para el evento más divertido del año. Envíe
esas
ideas
y
solicitudes
de
voluntariado
a newbridgepta@gmail.com.

New Bridge PTA

INSTRUMENTO
MANOS DE AYUDA
Diseñe y construya un instrumento que le permita
agarrar diferentes objetos y soltarlos en un recipiente
que esté a menos a 2 pies de ti. Vienen los detalles.
VENCE el 26 de Marzo!
•

•
•

•
•

2019/2020 CONSEJO DEL PTA
Nuestras elecciones de la PTA están llegando
al final del año. ¡Haga una diferencia en su
escuela! Por favor, díganos si usted está
interesado en cualquiera de las siguientes
posiciones:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Presidente
Presidente-Electo
Tesorero
Secretario
Relaciones públicas-VP
Membresía – VP

•
•
•

Por favor, envíe un correo electrónico
a newbridgepta@gmail.com si desea conocer
más información sobre un posición o si desea
obtener en la boleta electoral.

•
•
•

Ú
Quieres hacerte miembro de la PTA: Inscribete Aquí
($5 para hacerte miembro)
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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MARZO 1: DÍA MÍNIMO/SALIDA @ 1 PM
o Kinder AM – Salida @ 10:45
o Kinder PM – Dejar en Escuela @ 10:30
MARZO 6: Excursión de Kinder @ Treehouse
MARZO 7: Asamblea del Estudiante del Mes
o 5o Grado Día de Familia
o Consejo Comunitario a las 5 PM
o Kinder Knights a las 6-7 PM
MARZO 8: DÍA MÍNIMO/SALIDA @ 1 PM
MARZO 15: INICIO DE LA CARRERA DE
DIVERCION
o DÍA MÍNIMO/SALIDA @ 1 PM
MARZO 22: 1 &2 Grado Familia STEM Día
MARZO 25: Excursión @ Planetario 3er
Grado
MARZO 26: Desafío STEM se necesitan
Entregar
MARZO 29: CARRERA DIVERTIDA
ABRIL 1-5th: VACACIONES DE
PRIMAVERA/NO ESCUELA
ABRIL 11th: Ronda de Kindergarten
MAYO 6-10: Semana de Apreciación del
Maestro
MAYO 15: STEM FEST de 5 a 8 PM — ¡no te
pierdas esta noche divertida!
MAYO 22: Día de Campo

PTA 2018/2019 Board:
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!

