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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.

Sabía que hay más de 24 eventos -tradicionales- que ocurren en el BLES cada año gracias a la
colaboración de los voluntarios del PTA?
Algunas de estas tradiciones son la Carrera del Pavo (Turkey Trot) en noviembre, los Candlelight
Luncheons en diciembre y la noche del Bingo en marzo.
Sin nuestros voluntarios, estos eventos no ocurrirían. Ustedes hacen la diferencia!
Por favor considere unirse a los comités organizadores del PTA para crear recuerdos imborrables en la
memoria de nuestros estudiantes.
Tenemos unas cuantas posiciones en las que puede ayudar tales como la co-dirección del comité de
membresía que se abrirá para el año escolar 2018-2019. Mire la sección de “por qué hacemos lo que
hacemos” (why we do what we do) abajo para encontrar más detalles sobre éste.
Aún cuando es en mayo, el día de campo (Field Day) estará aquí antes de que nos demos cuenta. La
señora Cathy Shumate lidera este comité y está buscando coordinadores para cada grado. Dichos
coordinadores ayudan a la Sra. Cathy a contactar una lista de voluntarios bien sea por teléfono o por
correo. Este trabajo es muy importante para asegurarnos de que hayan suficientes voluntarios para
cada clase para ayudar a que este evento sea exitoso. Contacte por correo a la Sra. Cathy al
cattcars00@hotmail.com si está interesado en ayudar.
Prefiere una posición en la que pueda trabajar desde su casa? Necesitamos un coordinador para el
comité de nuestra página en la internet.
Es usted bueno-a para diseñar o tiene buen ojo para la moda? Considere unirse a los comités del
anuario y de las camisetas y accesorios con el logo de la escuela (spirit wear).
Estamos agradecidos con cada uno de ustedes. Mántengase sintonizado para enterarse de más
oportunidades para involucrarse con el PTA desde ahora y hasta que finalice el año escolar. Por ahora,
mire estos eventos futuros! upcoming events

En esta editorial: Los Top 3 / Por qué hacemos lo que hacemos? / Apóyanos cuando vas de
compras / Por qué involucrarse con el PTA?

Los top 3 de hoy
1. Tiene buenas fotos de las actividades y eventos en la escuela BLES?
Nos encantaría usarlas para nuestro anuario. Y, hay una aplicación para
eso! Descargue la aplicación Balfour Image Share de su tienda de apps
favorita. Nuestro código de BLES es: 820422. Suba las fotos desde su
teléfono o su computadora. Trataremos de usar tantas fotos como
podamos. Usted puede también encontrar más detalles en este link
http://www.blespta.org/yearbook/.
2. Varios directores de los comités se graduarán e irán a la escuela media
este año. Por favor revise el sitio web de la PTA PTA Get Involved site para
involucrarse y considere seriamente unirse al equipo y ayudar. Complete
nuestro formulario simple y nosotros podemos encontrar un comité que se
adapte a sus intereses y disponibilidad de tiempo. Mire nuestra lista
completa de todos los comités aquí.
3. Continuaremos colocándo una mesa en el lobby principal el último Viernes
de cada mes en horas de la mañana para que su hijo-a pueda comprar
camisetas/accesorios y también pueda ordenar el anuario.

Por qué hacemos lo que hacemos
“Yo sé lo valioso que es estar involucrado en la escuela de mis hijos y he visto
los beneficios que ello trae para los padres, los niños y todo el personal en la
escuela BLES!” dice Danielle Rankin.
Danielle ha estado involucrada con la Asociación de Padres y Profesores
desde el año 2012 cuando su hija, Elsie, comenzó el kindergarten. La Sra.
Sosa la involucró en las actividades del salón de clases y su voluntariado
floreció a partir de ese momento. Ella dice, “No pude haber pedido una major
persona que la Sra. Sosa para ayudarme a estar involucrada inmediatamente
con la escuela.”
Después de trabajar en la biblioteca, como co-directora del comité
representante del salón de clase y servir como vicepresidente de la Junta
Ejecutiva del PTA por 3 años, ella dice que la oportunidad de trabajar con
tantos padres, profesores y empleados maravillosos la ha ayudado a crear
amistades para toda la vida.
Durante los últimos 2 años, Danielle ayudó como codirectora del comité de
membresía. Ustedes probablemente la han visto con su otra co directora de
este comité de los últimos 2 años, la Sra. Sara Woolley.
Sara también se vinculó a la Asociación cuando su hijo, Trey, inició
kindergarten en el año 2009.
Sara (izquierda) y
Danielle (derecha)
serviendo la cena con
spaghetti en Agosto
para agradecer a
nuestros miembros de
la BLES PTA.

Sara rápidamente pasó de ser la representante del salón a la secretaria de la
Junta Directiva del PTA. Luego, ayudó como co presidenta de la Asociación
por 2 años. Ella también ha dirigido el comité de Cultura y Arte – ayudando a
nuestros estudiantes a tener actividades de enriquecimiento por grados cada
año.

“Mi mamá estuvo siempre involucrada en mis escuelas cuando yo era niña.
Por eso naturalmente, aprendí lo valioso que es estar involucrada en la
escuela de mis hijos.”
Ambas Danielle y Sara les dirán lo gratificante que es ayudar a enriquecer la
educación de todos los estudiantes con la variedad de programas que apoya y
patrocina la Asociación de Padres y Profesores. Ellas saben que todos
estamos ocupados con nuestras familias y vidas pero encontrar la manera, así
sea pequeña de ayudar y contirbuir es muy valioso.
Una de las muchas contribuciones que Danielle y Sara le han dado a la
escuela es el evento annual “Cena con Spaghetti para el Regreso a Clase de
la PTA”. Ellas dicen que es una tradición que han iniciado y que esperan que
alguien la continue ya que ellas comienzan su transición a la escuela media el
próximo año escolar.
“Fué muy divertido cocinar spaghetti y servirle a todas las familias de la
Asociación de Padres y Profesores. Inclusive encontramos patrocinadores
para que pudieramos rifar muchos premios,” dice Danielle. “Todas aprendimos
mucho a cocinar spaghetti para un grupo numeroso de personas de la Señora
Shockey – quien ha sido muy amable al abrir su comedor para nosotras.”
La comunidad BLES es bien rica en diversidad. Por eso, se beneficia de los
diferentes talentos y antecedentes culturales que nuestras familias traen.
Ambas Sara y Danielle dicen que esperan que otros padres puedan compartir
sus talentos con nuestra escuela.
“Ustedes sacan muy buen provecho del tiempo y la experiencia que le dedican
a cada actividad,” dice Sara.

Próximos eventos patrocinados por la PTA
1. Feb. 7: La noche del PTA en el restaurante California Pizza Kitchen
2. Feb. 15: La noche STEM (reprogramada debido al día con nieve de enero)
3. Marzo: Mántegase sintonizado para una actividad pro-fondos en la
primavera…mmm – donas de Krispy Kreme…
4. Marzo 13: La noche del PTA en el restaurante Chick-Fil-A
5. Marzo 16: La noche del Bingo! Las sillas se llenan super rápido asi que
planee llegar temprano a la reunión general del PTA y así poder conseguir
un puesto reservado para jugar el bingo.

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 Box Tops!
Asegúrese de escribir el nombre del estudiante en la hoja de los Box Tops y
colocarla en el buzón de madera que se encuentra en el pasillo principal cerca
de la fuente de agua. Cada mes llevaremos a cabo una rifa entre todos los
estudiantes que envien Box Tops.
El premio? Un cupón para reclamar un helado gratis o un artículo de la tienda
escolar.

Por qué involucrarse con la Asociación de Padres y Profesores (PTA)?
La PTA es 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 que tanto o poco pueda darnos
en tiempo o en dinero.
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.
La venta de camisetas

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.
Le gustan los descuentos?
Algunas organizaciones patrocinadoras ofrecen grandes descuentos para los
miembros del PTA. Mírelos aquí: Check them out!

Algunos estudiantes
disfrutando de una
noche del PTA en el
restaurante Zaxby’s

Tiene mucho tiempo para ayudar? O sólo unas cuantas horas para
donarnos durante todo el año escolar? Quiere informarse 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 2017-2018 volunteer opportunities – with contacts!

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.

