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Únase a la PTA y haga una diferenci

MAYO 2019

EDICION FINAL: El Verano ya llega

Familias de New Bridge: ¡El verano llega en 4 semanas!
¿Cómo pasa el tiempo? Tenemos muchos planes
divertidos y maravillosos que los anunciamos aquí. Pero
ante todo:

!Ahora hablemos de los eventos del mes!

Su ayuda voluntaria en los GRANDES y Pequeños
eventos, han hecho una gran diferencia. Les
agradecemos por ayudar en la fiesta de regreso a la
escuela, y en otras actividades como ser: Recaudando
BoxTops, competición de artes, decorando el boletín de
anuncios, almuerzos mensuales de cumpleaños,
anuncios en Facebook, ayudando a nuestros maestros
maravillosos y recaudando donaciones para el FUN
RUN. ¡GRACIAS!

GRACIAS A LOS PADRES Y ALUNOS QUE HAN
RECOLECTADO. ¡Ustedes son realmente increíbles!
Hasta el 30 de Abril los alumnos han recolectado $5781
para nuestro FUND RUN. ¡Woohoo!

Actualización del FUND RUN:
Estuvimos muy desilusionados por tener que postergar el
FUND RUN de Abril debido a las nevadas y lluvias.
Nuestro Kinder correrá el Jueves 16 de Mayo durante
su picnic familiar (10:45-11:30). Los Grados 1-6
correrán el martes 21 de mayo (el horario esta
detallado más adelante). Las donaciones se seguirán
recibiendo hasta el 13 de Mayo.

Si usted todavía no se ha inscrito, ¡aún tiene tiempo!
Marque HERE. Cada alumno que colecte donaciones
tendrá una camisola gratis. Mis hijos desean con todo su
corazón que puedan ver a sus maestros con faldas hula.
(Solamente necesitamos $219 para alcanzar la meta de
$6000). (Solamente $3219 more para alcanzar la meta de
$9000). ¡Continúen trayendo donaciones!

El 21 de Mayo necesitamos toda su ayuda para el
FUND RUN. Padres y familiares vengan para animar a
los alumnos mientras corran. Necesitamos voluntarios
para pasar leis cada vez que el corredor de una vuelta.
También para decorar antes de la carrera. Email
newbridgepta@gmail.com si desea colaborar.
Un gran aplauso para el comité ejecutivo del PTA por
sobrepasar sus actividades creando experiencias
memorables para nuestros maestros, personal, y
alumnos. ¡Un millón de gracias por donar su tiempo y
servir a la escuela!

Tiempo de Carrera por Grados:

3rd Grado 9:30 AM
2nd Grado 10 AM
1st Grado 10:30

4th Grado 11 AM
5th Grado 11:30
6th Grado 12 PM
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Semana de Apresacion al Maestro
Mayo 6- 10

•

“Un maestro afecta a la eternidad; nunca se puede
decir cuando se detiene su influencia.” – Henry Adams .

Que oportunidad maravillosa para demostrar
cuanto amamos a nuestros maestros. El viernes 3
de mayo después del colegio, Nuestro PTA ha
planeado una “Fiesta Resplandor” con una cena para
los maestros y para el personal de servicio, y así
iniciar la semana de aprecio al maestro. Buscamos
voluntarios para ayudar a llenar los cuestionarios y
fotos para los maestros durante el 6-10 de mayo. Los
voluntarios visitaran las clases. Si desea ayudar
envié un correo newbridgepta@gmail.com. Les
indicaremos que día.

•

•

•
•
•

STEMFEST: Mayo 15 de 5- 8 pm
¡No se pierda esta oportunidad! Actividades y
diversión en abundancia, Compre 1 y reciba 1 libro
gratis en la Feria del Libro. ¡Carros de Comida, rifas
y premios!

•

Mayo 1: 6to Grado Mound Fort Transition
@ 6-7:30 pm (Mound Fort Junior High)
Mayo 2: Asamblea del Estudiante del Mes
Mayo 6-10: Semana de Aprecio al Maestro
Mayo 10: 5to Grado - Dia de Familia, 1:302:30 pm
Mayo 14: 6to Grado Mount Ogden
Transition @ 5-6:30
Mayo 15: STEMFEST @ New Bridge de 5 a
8 PM—!Noche de Diversion!
o Dispensa de Alimentos
Mayo 16: Kinder: Picnic Familiar y Fun Run
de 10:45 a 11:30 (traiga su bolsa de
almuerzo)
o
o

Reunión del consejo de la comunidad, 3 PM
New Bridge Concierto de Coro - 6:30 PM

Mayo 17: ULTIMO DIA para el Kinder
o Kinder Promoción 9:30-10:30
o 6to Grado Promoción at 9 AM
Mayo 20: 3er Grados “We Are Amazing”
actuación de loa padres, 6-6:30 PM
o 3er Coro de 3er Grados, 1:30 PM
Mayo 21: FUN RUN – Venga a animar!
o 8:30 AM Asamblea del coro de la
primavera
Mayo 22: DIA DE CAMPO
Mayo 23: Asamblea de premios de fin de año
o 1er y 2do Grados @ 8:30AM
o 3er y 4to Grados @ 10 AM
o 5to Grado @ 1 PM
Mayo 24: ULTIMO DIA/ Terminan a la 1 pm

PTA 2018/2019 Board:

Kinder Picnic Familiar & Fund Run
El 16 de mayo de 10:45 am a 11:30 am, las familias
del Kinder están invitadas a animar a los alumnos
durante su FUND RUN. Después de la carrera, usted
está invitado al picnic. Traiga algo de comer y
acompañe a su niño durante el picnic. (Los alumnos
tendrán su bolsa de almuerzo gratis).
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President:
Katy Vander Does
President-Elect: Amanda Gonzales
Vice-Presidents: Mrs. Bukey & Mrs. Jones
Treasurer: Kelsey Bell
Secretary: Rebecca Hyer
Thank you to Laura Corona for our Spanish
translation!
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STEMFEST Miércoles 15 de Mayo de 5-8 PM
¡Una NOCHE de diversión para LA FAMILIA!
¡No se Pierda esta Actividad!
CARROS DE COMIDA, CABINAS, Actividades Gratuitas,
Rifas Premios, Compre 1 y Reciba 1 libro Gratis, y mucho más.

¡Venga a divertirse en New Bridge!

Necesitamos Voluntarios
•

•

•
•

Semana de Aprecio al Maestro - Mayo 6-10
Necesitamos padres que vayan a las clases y ayuden a los
alumnos a lleynar cuestionarios y ayuden a dibujar.
El horario se anunciara pronto.
FUND RUN – Mayo 21
Necesitamos padres y familiares para animar a lost participantes,
Pasar leis y decorar.
Día de Campo – May 22 desde 9 AM
Necesitamos todos los voluntarios para este día en el sol.
Participe, e-mail newbridgepta@gmail.com.

Día de campo Mayo 22
•
•

¡Un día de diversión en el sol!
SIN UNIFORMES – Use ropa para mojarse y jugar. La ropa debe ser apropiada (siga el codigo de
vestir de Ogden)
• ¡Recuerde pomada para proteccieon del sol!
• Necesitamos Voluntarios! Para los siguientes horarios:
3er Grado de 9-9:45
1er Grado de 12-12:45
4to Grado de 9:45-10:30
2do Grado de 12:45-1:30
5to Grado de 10:30-11:15
6to Grado Kickball de1:30-2:30

¡CORDIAL BIENVENIDA A GRAMERCY!
El proximo año escolar damos la BIENVENIDA a los alumnos y familiares del Gramercy
Elementary. ¡Estamos emocionados porque tendremos muchos mas amigos, familiares y nuevas
memorias!
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