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Únase a la PTA y haga una diferenci

Abril 2019

PUBLICACION ESPECIAL: ¡DENTRO DE TODO EL ALCANCE!
Por demanda popular escribimos esta EDICION
ESPECIAL para todas las familias de New Bridge.
Entérense todo lo que está sucediendo.

Aquí están mis 5 “Mensajes” para contarles lo que
está pasando. Quisiéramos también escuchar sus
deseos y sugerencias para mejorar nuestra publicación.
Envíennos un E-mail a: newbridgeppta@gmail.com.
1. PEACHJAR – Si todavía no lo ha hecho, habrá su
cuenta en PeachJar. Todos los folletos y volantes son
enviados por PeachJar. Si su niño(a) deja los volantes
en la escuela o los guarda al fondo de su mochila o
carpeta, ¡INSCRIBASE en PEACHJAR! Ustedes me
agradecerán. Con PeachJar, todas las noticias se
envían directamente a su email.

“FUND RUN” ACTUALIZACION:
¡Gracias por su ayuda! Hasta la fecha, nuestros
brillantes alumnos han recaudado $3265 en “FUND
RUN” (esta suma continua subiendo). ¡GRACIAS! Si
todavía no ha inscrito a su niño en el sitio de donaciones
¡TODAVIA HAY TIEMPO! Hacer un clic HERE. Cada
donación de los amigos y familiares nos ayudaran a
alcanzar nuestra meta de $15,000. Cada alumno que
hace una donación recibe una camisola para la carrera
GRATIS. Usted puede traer donaciones en efectivo o
cheque a la oficina de la escuela. La fecha de
vencimiento es 12 de Abril. Todas las donaciones se
pueden deducir de sus impuestos y el 100% cubre las
actividades de la escuela.
No se olvide del premio de RIFA. Cada alumno que
completa la tarea del ticket para la rifa puede entregar a
su maestro(a) su ticket firmado para participar en la rifa
de tickets.

2. New Bridge Website y Calendario – Este es el
lugar donde van todas las publicaciones del PTA y
donde el calendario esta actualizado.
3. Facebook y Instagram – Si Ud. está en Facebook,
“busque” New Bridge y New Bridge PTA podrá ver
las actividades en este medio social. Los amantes de
Instagram sigan las noticias en ¡New Bridge PTA!
4. Participe en PTA haciéndose voluntario o
trabajando en el consejo del PTA el próximo año.
Ud. Conocerá nuestra administración y facultad
personalmente. ¡LE NECESITAMOS! Solo envié un
e-mail a newbridgepta@gmail.com y díganos lo que le
interese.
5 Participe de las reuniones mensuales del consejo de
la comunidad. Los días están en el calendario de New
Bridge. TODOS LOS PADRES pueden participar y
escuchar las discusiones referentes a las metas
académicas de New Bridge, y las decisiones financieras
referentes a la escuela. Cuando mi hijo mayor fue a
kindergarten estas reuniones eran una mina de oro.

Necesitamos toda su ayuda en el “FUND RUN” el
12 de Abril. Padres y miembros de familia vengan a
alentar a los estudiantes cuando estén corriendo.
Necesitamos voluntarios para dar “leis” cada vez que
el niño termine una vuelta y también voluntarios para
decorar antes de la carrera. Si quiere participar munde
un email newbridgepta@gmail.com .

Tiempo de Carrera por Grados:
3er Grado: 9 AM
2do Grado: 9:30 AM
1er Grado: 10 AM
Kinders: 10:30 AM

5to Grado: 11 AM
4to Grado: 11:30 PM
6to Grado: 12 PM
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Abril Calenderio

ABRIL DUCHAS “PUDDLE
PADDLER”

Desafío STEM

•

Diseñe y construya un bote que lleve sobre el agua
pelotas de ping-pong y raquetas usando elásticos como
fuente de energía. ¡VENCE ABRIL 30!
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

VOLUNTARIOS
• ABRIL 12 para el “Fund Run”:

Abril 1-5: VACACION DE
PRIMAVERA/NO HAY CLASES
Abril 11: Asamblea del estudiante del mes
o 3er Grado Excursion al Aquarium
o “Kindergarten Round-up”, 5-7 pm en
New Bridge (para todos los
kindergartenes y sus padres 2019/2020
Abril 12th: FUND RUN!!
o Consejo Comuniatrio a las 3 pm
Abril 16: Taller STEM para padres (Math &
Presupuesto), 10-11 AM
Abril 26: 1er & 2do Grado Día de Familia
Abril 30: Vencimento del Desafio STEM
Mayo 2: Asamblea del Estudiante del Mes
Mayo 3: 6to Grado Mound Ogden Transition
Night @ Mound Ogden Junior High School
Mayo 6-10: Semana de aprecio al maestro
Mayo 15: STEM FEST de 5 to 8 PM— ¡No se
pierda esta actividad!
Mayo 17: Ultimo día para Kindergarteners
Mayo 22: Día de campo
Mayo 24: Ultimo día (1er-6to Grados)
o Clases terminan a la 1 pm

o Padres para ANIMAR
o Voluntarios para dar “Leis”
o Decoradores – construir un arco de globos, etc.

• ABRIL 30: Desafío STEM jurado
o No se necesita experiencia

• Mayo 6-10: Semana de aprecio al
Maestro – Necesitamos ideas y ayuda.

PTA 2018/2019 Board:

• Mayo 22: Día de Campo

Presidenta:
Katy VanderDoes
Presidenta-Electa: Amanda Gonzales
Vice-Presidentsa: Sra. Bukey and Sra. Jones
Tesorera: Kelsey Bell
Secretaria: Rebecca Hyer

o Ayudar en estaciones de actividad
o Ayuda para supervisor actividades
o Ideas para actividades

E-mail newbridgepta@gmail.com
para recibir mas información

Muchas Gracias LAURA CORONA por ayudar con
todas nuestras necesidades de español!
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