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Paw Prints informa lo que está pasando en la comunidad BLES. Es elaborado por los voluntarios de la PTA (Asociación).
Tiene algún comentario o pregunta? Contáctenos al siguiente correo infoblespta@gmail.com.

Gracias por un año maravilloso!
Gracias a su tiempo y dedicación para llevar a cabo los eventos y su generosidad con nuestras
actividades de recolecta de fondos, pudimos darles a nuestros maestros más de $7,000 para la compra
de libros para sus salones de clase. Esto contribuirá a fortalecer sus currículos de Inglés para nuestros
hijos.
Queremos que usted sea parte de los grandes acontecimientos de la PTA el próximo año, también!
Gracias a la retroalimentación obtenida en la última asamblea general, haremos la transición hacia un
nuevo modelo de organización de padres y profesores que conserva los recursos de manera local para
que podamos hacer más por nuestra escuela. Además, estaremos celebrando el aniversario número 35
de nuestra escuela!
Necesitaremos camisetas con una edición especial y un anuario commemorativo para celebrar este
importante aniversario. Actualmente, no tenemos voluntarios que se hagan cargo de estos dos comités
en un año tan transcendental como éste.
Las Spirit Nights (en los restaurantes locales) han generado más de $1,400 a nuestra escuela este año.
Necesitamos que alguien asuma la planeación con los restaurantes locales para el próximo año para
mantener este comité pro-fondos activo.
Votaremos por nuestra Junta Directiva 2018-2019 el 26 de abril a las 6:30 pm en la cafetería de la
escuela. Necesitamos otros dos Vice Presidentes y un Co-Presidente para apoyar los más de 20
comités que funcionan durante todo el año en BLES. Muchos de estos comités generan los fondos para
proporcionarles a los profesores recursos didácticos y mantener viva las tradiciones que hacen grande a
nuestra escuela.
Por favor considere convertirse en voluntario durante este año escolar transcendental que marca
nuestro 35º aniversario. Visite nuestra página PTA Get Involved site y considere seriamente donar su
tiempo y experiencia. Mire nuestra lista completa de comités en este link here.
Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes y esperamos verlos en estos próximos
eventos!

En esta editorial: Los Top 3 | Por qué hacemos lo que hacemos | Apóyenos cuando vaya de compras
| Por qué involucrarnos con el PTA?

Los top 3 de hoy
1. La Semana de Apreciación del profesor es del 7 al 11 de Mayo. La
PTA está planeando algunas actividades buenísimas para que sus hijos
les demuestren a sus profesores cuanto los aprecian! Se enviará más
información detallada en las mochilas esta semana. Usted también puede
contactar a Emily Shih (emilykshih@gmail.com) o a Monique Somervell
(raremuse@aol.com) si tiene alguna inquietud al respecto.
Lunes 5/7 – Día de Tarjetas y Trabajos de Arte
Martes 5/8 – Día de Recursos Didácticos
Miércoles 5/9 – Almuerzo para los Profesores y Personal Administrativo
(Regístrese aquí para ayudar y traer platillos para el almuerzo!)
Jueves 5/10 – Regalos para los profesores y Personal Adtvo. de la lista
de favoritos.
Viernes 5/11 – Algo especial para los Profesores de las Areas Especiales.
2. El Día de Campo ya viene pronto. Cathy Shumate lidera el comité de
voluntarios para este día y está buscando coordinadores para cada
grado. Ellos le ayudarán a Cathy contactando una lista de voluntarios
bien sea por correo electrónico o teléfono. Esta labor importante garantiza
que tengamos suficientes voluntarios para ayudar a que el Día de Campo
sea exitoso. Contacte a Cathy al correo cattcars00@hotmail.com si está
interesado-a en ayudar.
3. Continuaremos en el pasillo el último Viernes de cada mes por la mañana
para que su hijo pueda comprar el anuario y camisetas de la escuela
BLES. Si aún no ha pagado por su anuario, el último día para comprarlo
es el 18 de mayo. El valor es de $30.
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Por qué hacemos lo que hacemos
Margo Williams es otra de nuestras voluntarias por mucho tiempo que se
graduará hacia la escuela media al final de este año. Ella comenzó como
representante de la clase cuando su hija Makayla inició en kindergarten.
Desde entonces, Margo ha sido Co-Directora del comité de Ciencias/Noche
STEM por cuatro años. Ella fué Vice Presidente de la Junta Directiva en el
período 2016-2017. Actualmente, Margo es la Co-Presidente de nuestra
PTA.
“Yo no quería que el hecho de ser una mamá que trabajaba me cohibiera de
estar involucrada en la educación de mi hija. Ser parte del PTA me ha dado
la oportunidad de participar activamente en la educación de mi hija,” Margo
nos dice.

Margo Williams

Con todo su trabajo en la escuela, ella ha podido conocer a los
administradores, profesores y padres. Una de sus contribuciones
destacadas es haber sido miembro de la Junta Directiva del PTA. “Tomamos
decisions y tenemos voto en las decisions que impactan a nuestros
estudiantes”, Margo nos comenta.
Decirle adiós a miembros de nuestra familia BLES es siempre agridulce.
Margo te extrañaremos! Te agradecemos por tu liderazgo y todas tus
contribuciones a nuestra comunidad escolar.
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Próximos eventos patrocinados por la PTA
1. Abril 24: Spirit Night en el restaurante Kikos
2. Abril 26: Votación para ratificar la Junta 2018-2019 a las 6:30 (cafetería)
3. Mayo 7-11: Semana de Appreciación de los Profesores, almuerzo el 9
de mayo – Ayude trayendo un platillo delicioso para este evento en este
link.
4. May 8: Spirit Night en el restaurante California Pizza Kitchen (Forum)
5. Mayo 16-18: Actividades del Día de Campo – contacte a Cathy en el
correo cattcars00@hotmail.com para ayudar
6. Mayo 18: La venta de camisetas continuará el ultimo Viernes de abril
pero el 18 de mayo será el último día para comprar su anuario!
7. May 17: Spirit Night en el restaurante Dairy Queen

Apoye a la comunidad BLES cuando va de compras
Sabía usted que cuando compra en Amazon, Ingles, Publix y OfficeMax un
porcentaje de esas ventas puede ir a la escuela BLES? Regístrese con su
cuenta en internet.
Usted también puede enviar sus BOX TOPS para la educación que
encuentra en algunos de los empaques de sus víveres. Para facilitar su
conteo, puede descargar la página Box Tops Collection Sheet. e imprimirla o
solicitársela a la profesora de su hijo-a.
Nuevo este año con las BOX TOPS!
Asegúrese de escribir su nombre en la hoja de sus box tops y colóquelas en
la caja de madera ubicada cerca de las fuentes de agua en el pasillo
principal. Se llevará a cabo una rifa cada mes entre todos los estudiantes que
las traigan. El premio? Un cupo para un helado gratis o un artículo de la
tienda escolar.
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Por qué involucrarse con la Asociación de Padres y Profesores (PTA)
Somos una asociación de padres y profesores que recoje fondos para apoyar
diferentes actividades que enriquecen la experiencia educativa de nuestros
estudiantes. Nuestros voluntarios realizan el trabajo en comités para planear
y ejecutar las diferentes actividades y eventos. Siempre necesitamos de su
ayuda – no importa cuanto tiempo pueda darnos.

Mrs. Sosa y los muchos
voluntarios que toma el
llevar a cabo uno de los
más divertidos eventos
del año escolar: La
noche de Bingo!

Tengo que unirme a algún comité?
No. Puede simplemente pagar $7 dólares para hacerse miembro y/o hacer
una contribución monetaria mayor. La cantidad de miembros es importante
para demostrar que somos una escuela activa y que apoya a nuestros
estudiantes.
Tengo que venir a las reuniones?
No, a menos que así lo desee. Tratamos de enviar correos electrónicos con
reportes actualizados periodicamente o programar las reuniones generales
de la PTA con los eventos escolares a los que los padres van a asistir – y las
hacemos breves.

Tiene mucho tiempo para ofrecer? O sólo unas cuantas horas durante
todo el año escolar? Quiere saber más?
(También puede inclusive reirse un poco y pasarla bien con estas
editoriales!) Haga click aquí para mayor información
Click for a full list of volunteer opportunities – with contacts!
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Preguntas? Comentarios? Contáctenos al correo: infoblespta@gmail.com.
Encuentre más información sobre el PTA de la escuela BLES, sus oficiales, comités, etc en: www.blespta.org.

