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Las noticias de la Organización de padres 
y maestros (PTO por sus siglas en inglés) 

para la comunidad de BLES 

2018 

    
Paw Prints presenta un panorama de lo que está pasando en la comunidad de BLES y es presentado por los voluntarios de su 

PTO.  

¿Tiene comentarios o ideas para la PTO? Envíenos una nota a: info@blespto.org. 
 

En este número: Actualización de las membrecías de otoño | Los mejores 3 | Porqué hacemos lo que hacemos |  Apóyenos 

cuando compre | ¿por qué mantenerse participando? 

         

 
Actualización de las membrecías de otoño  

 
 

 
El 14 de septiembre fue la 

celebración del 
aniversario # 35 

 
 

 
Nuestro nuevo logo de la 

PTO  

 
 
 

 

¡Es el aniversario número 35 de nuestra escuela! Fue increíble verlos a todos el 
14 de septiembre en la celebración del aniversario.  
 
Este momento abre la puerta a oportunidades para hacer cambios en la manera 
en la que apoyamos a nuestra escuela.  
 
Ahora somos una Organización entre padres y maestros (PTO, en inglés)  
 
En el mes de marzo durante nuestra junta general de la Asociación de padres y 
maestros (PTA por sus siglas en inglés), nuestros miembros apoyaron para que 
hiciéramos el cambio de PTA a PTO. El comité ejecutivo trabajó durante el 
verano para hacer los preparativos para el cambio.  
 
¿Cuál fue el principal motivo para este cambio? Mantener nuestro dinero local 
en lugar de enviar porciones para el distrito y para asociaciones nacionales. Si 
no pudo asistir a la junta, puede obtener mayor información aquí.  
 
Tenemos un sitio de internet completamente nuevo. Visítelo para verificar 
información como los formularios de las membresías, oportunidades para ser 
voluntario, las cosas favoritas de los maestros, la manera en la que puede 
comprar y hacer donaciones para la escuela, reglamentos, información de 
contacto y muchas cosas más.  
 
Estamos cambiando el formato de los anuarios. En este año usted podrá 
personalizarlos. Además, puede comprarlos por internet y hacer su pago 
usando una tarjeta de crédito. (Todavía puede hacer sus pagos con cheque o 
con efectivo en cualquiera de las mesas de información que están disponibles 
en los eventos de la escuela o puede enviar el dinero en la mochila de su hijo). 
Obtenga mayor información aquí. (Seleccione esta opción para consultar la 
versión en español) 
 

mailto:info@blespto.org
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/Berkeley-Lake-Elementary-School-PTO-Initial.pdf
http://www.blespto.org/
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/2018YearbookOrderForm_english.pdf
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/2018BLESYearbookOrderForm_Spanish.pdf
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Nuestras mesas de 
voluntarios que están en 
casi todos los eventos. 

Visítenos Visítenos para 
saludarnos, compre 
artículos de espíritu 

escolar nuevos y de años 
anteriores, hágase 

miembro o conozca más 
de la organización.   

 
 
 

 
La Carrera de cerditos del 
2017 de Charleston Wrap  

 

Nuestra  Recaudación de fondos de los retratos familiares  tuvo un cambio. Aún 
se hará aquí en la escuela. Lo que es nuevo es el Nuevo formato únicamente 
para los niños. ¡Puede escoger ropa especial y accesorios para que su 
pequeñito pueda verse “desalineado, pero a la moda”!  
 
La Carrera del “Turkey Trot” de este año incluye en el costo de inscripción el 
famoso desayuno de “pancakes” hecho por el club “K-kids”. ¡Corra y después 
suba los carbohidratos en nuestra cafetería!  
 
Estas son algunas cuantas cosas que estamos haciendo para construir 
nuestros objetivos y apoyar a nuestros maestros y a los estudiantes. 
Manténgase sintonizado para encontrar maneras en las que puede mantenerse 
involucrado.  
Por ejemplo, las personas que el año pasado participaron en las noches del 
espíritu escolar recaudaron más de $1,400. Nuestra recaudación de fondos de 
otoño “Charleston Wrap” recolectó más de $6,000 – y por primera vez trajeron 
la carrera de los cerditos a nuestra escuela.  ¡Es cierto tuvimos carreras de 
cerditos!  
  
Debido a las horas en las que ayuda voluntariamente tanto en los eventos 
como para apoyar a las actividades de recaudación de fondos pudimos darles a 
nuestros maestros casi $10,000 para comprar materiales de lectura, artículos 
escolares y ser anfitriones de las celebraciones por los días festivos.  
 
Deseamos hacer aún más para este año – y queremos que usted sea parte de 
esto. Gracias a la muchas y generosas donaciones de las familias de BLES y 
de los miembros de la comunidad es por todo esto que vamos por buen 
camino.  
  
Por favor considere donar su tiempo y talentos durante este año especial ya 
que celebramos los 35 años de la escuela. Visite nuestro Sitio de internet de la 
PTO para estar enterado y para ver nuestra lista total de actividades. 
 
¡Estamos agradecidos por todos ustedes y deseamos verlos en los 
próximos eventos! 

         

 
Las 3 mejores noticias   

 
Nueva presentación del 

anuario 

 
1. 2018-2019 Ahora los anuarios están a la venta – Cuestan $28. Pero si los 

ordena para el 30 de septiembre podrá tener un 15% de descuento. Para 
comprar un anuario o para crear su mensaje personalizado visite 
www.TreeRing.com/validate y escriba el código de acceso de nuestra 
escuela: 1015217531682993.Seleccione aquí para obtener mayor 
información.  
 

2. La carrera “Turkey Trot” será en unas cuantas semanas – Pronto 
llegará a su casa el Formulario de inscripción. Si conoce a una familia o a 
una compañía que quisieran ser patrocinadores, envíe una nota a 
info@blespto.org. ¡Nos vemos el 3 de noviembre para pasar un tiempo 
divertido con la carrera y comiendo los deliciosos pancakes de los K-Kids!.  
 

http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/2018AllAboutOurFamilyPortraitFundraiser.pdf
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/SpiritNightSchedule_2018_2019.pdf
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/SpiritNightSchedule_2018_2019.pdf
http://www.blespto.org/home/get-involved/
http://www.blespto.org/home/get-involved/
https://www.treering.com/validate
http://www.blespto.org/give-stuff-get-stuff/
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/TurkeyTrotForm2018.pdf
mailto:info@blespto.org
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3. Fotografías familiares – ¡Este año todo es Nuevo! Para mayor información 
seleccione este enlace. Todas las citas necesitan programarse para el 19 
de octubre. Los comunicados llegarán pronto a casa.   
 

- ir al inicio -         

 ¿Por qué hacemos lo que hacemos? 

 

 
 

Emily Shih, 
Vicepresidente de la PTO, 

Titular de Charleston 
Wrap.  

 

“Siento como que pertenezco a algo que no solo me beneficia a mí, sino que 
beneficia a muchos niños y a las familias” Esto es lo que dice Emily Shih.  
 
Emily dice que empezó a ser voluntaria porque quería estar más involucrada en 
la educación de sus hijos “Pertenecer a la PTA/PTO fue la solución perfecta 
para mí. Ser una voluntaria activa me ha ayudado a conocer al personal y a los 
maestros. “Realmente he disfrutado ser parte de la familia de la PTA/PTO de 
BLES.”   
 
Desde que su primer hijo entró a BLES hace más de 8 años, Emily ha sido la 
titular de alguna de las posiciones o ha sido miembro del comité. Su hoja de 
vida incluye su servicio por dos años como copresidente de la PTA y como 
titular de algunos comités como son: los Box Tops, los representantes del 
salón, el día del agradecimiento a los maestros, el manual-calendario, el 
almuerzo para kindergarten y la recaudación de fondos del otoño.  
 
Desde que Emily tomó la responsabilidad de la recaudación de fondos del 
otoño hace varios años, ella ha hecho mucha investigación, mucho trabajo 
atrás del escenario y mucha publicidad lo que la ha llevado a cosechar más de 
$13,000 para la escuela.  
 
Actualmente Emily está sirviendo en su último periodo como uno de los 
vicepresidentes del comité ejecutivo de la PTO, sin embargo, ella planea 
continuar trabajando con el comité.  
 
“Emily es un gran ejemplo de como una idea de una sola persona puede 
impactar a muchos” es lo que dijo Tara Givins, quien además agregó: “Ella ha 
sido una voluntaria de muchos años, llena de información y siempre dispuesta a 
ayudar, verdaderamente estamos muy agradecidos por todas las cosas que 
Emily ha hecho y continúa haciendo por nuestro comité de la PTA/PTO y por la 
escuela” 
 

- ir al inicio -         

 Próximos eventos patrocinados de la PTO 

 

 
1. 15 de octubre: Noche del espíritu escolar en el "Cue", el restaurante 

costillitas de cerdo en salsa ubicado en 5260 Peachtree Industrial Boulevard 
 

2. 18 de octubre: Noche internacional de alfabetización (La PTO tendrá una 
mesa en este evento) 

 
3. 19 de octubre: Último día para comprar y reservar su sesión para la 

Fotografía familiar.   
 
4. 26 de octubre: Venta de la ropa del espíritu escolar y el anuario – El último 

viernes de cada mes de 7:45 a 8:10 de la mañana. 

http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/2018AllAboutOurFamilyPortraitFundraiser.pdf
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/SpiritNightSchedule_2018_2019.pdf
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/2018AllAboutOurFamilyPortraitFundraiser.pdf
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5. 3 de noviembre: Carrera del Turkey Trot, desayuno con Pancakes y 

fotografías familiares* 
(* Las fotografías familiares son el 2 y el 3 de noviembre y el 1 de noviembre será 
un día flexible en el caso de que ya no existan citas disponibles el 2 y el 3)  

 
         

 Apoye a BLES cuando haga sus compras  

 

¿Sabía que cuando compra en Amazon, Ingles, Publix, y OfficeMax un 
porcentaje de estas ventas se va para BLES? Firme con sus cuentas de 
internet. Para aprender cómo hacerlo por favor visite este sitio.    
 
También puede enviar sus Box Tops para la educación. Para ayudarlo a 
contarlos, puede abrir Este sitio de internet y bajar el formulario. Los maestros 
también tienen copias.  
 
¡Use las hojas para coleccionar los Box Tops!  
Asegúrese de escribir su nombre en las hojas de Box Tops. Y coloque estas 
hojas en la caja de madera que está en el pasillo principal de la escuela junto a 
los dispensadores de agua. Todos los meses tendremos un rifa en la que se 
elegirá un número al azar. Todos los estudiantes que presenten la hoja con los 
box tops podrán participar. ¿Cuál es el premio? Un cupón para tener un helado 
gratis o un artículo de la tienda de la escuela.  
 

- ir al inicio -         

 ¿Por qué hay que mantenerse involucrado con la escuela?   

 
Ellissa Friedman, 2018-
2019 PTO Copresidente, 
¡Tiene a toda la familia 

involucrada, preparando la 
Carrera del “Turkey trot” 

del año pasado! 

Somos una organización para los padres de familia y los maestros que cada 
año organiza más de 20 actividades para la escuela y recauda dinero para 
financiar comprar que ayuden a nuestros estudiantes en su experiencia 
educativa.  
 
Los voluntarios hacen el trabajo del comité para planear y hacer que las 
actividades pasen. Siempre necesitamos su ayuda como voluntario, sin 
importar cuanto tiempo pueda dar.  Encuentre la manera de mantenerse 
involucrado seleccionando este enlace.   
 
¿Tengo que unirme a un comité?  
No. Usted simplemente puede unirse a la PTO con una contribución monetaria 
de $7 o también puede hacer una contribución si así lo desea.  Los números de 
las membresías son importantes para mostrar que somos una escuela activa 
que apoya a los estudiantes.  
 
¿Tengo que asistir a las juntas?  
No tiene que asistir a menos que así lo desee. Tratamos de enviar 
actualizaciones a través de los correos electrónicos o consideramos esta 
información en las juntas generales o en las actividades a las que los papás 
asisten. Y hacemos que estos comunicados sean cortos. 

- ir al inicio -         
  

¿Tiene preguntas?  o ¿Comentarios? Comuníquese con nosotros al: info@blespto.org. 
Encuentre mayor información de la PTO de BLES, de los oficiales, los comités, etc. En: www.blespto.org. 

 

http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/TurkeyTrotForm2018.pdf
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/ShopAndGive_2018_2019.pdf
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/09/Box_Tops_Collection_Sheet-1.pdf
http://www.blespto.org/home/get-involved/
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/08/FINAL-PTO-Membership-2018-19.pdf
http://www.blespto.org/wp-content/uploads/2018/08/FINAL-PTO-Membership-2018-19.pdf
mailto:info@blespto.org
http://www.blespto.org/
https://smile.amazon.com/ch/58-1519253
https://www.ingles-markets.com/toolsforschools-link

