
 
 

Semana de agradecimiento a los maestros y al personal administrativo 
Del 3 al 7 de Mayo de 2021 

 

 

La semana de agradecimiento para los maestros y personal administrativo empieza el lunes 7 de mayo. ¡Demostremos a 

nuestros maestros y al personal adtvo. de BLES cuanto les agradecemos todo su arduo trabajo! Por favor asegúrese de 

recordar al maravilloso personal de BLES, además de la maestra de la clase de su hijo y de las asistentes de la maestra.   

 
 

Lunes 3 de Mayo – ¡Día para traer tarjetas y trabajos de arte! 
 

 
Haga que su hijo escriba una nota, envíe una tarjeta, un dibujo o un cuadro para sus maestras.  Las maestras pasan 

mucho tiempo cuidando de nuestros hijos y ayudándoles a crecer. Esta es una gran oportunidad para que su hijo le diga a sus 

maestros por qué ellos agradecen el estar en su clase, o también pueden hacer un dibujo acerca de algún recuerdo o alguna 

actividad favorita. Una notita adicional de usted como padre de familia también sería un bonito detalle.  

 
 

Martes 4 de Mayo – ¡Almuerzo de agradecimiento para los maestros y el personal! 
 

 
Debido al COVID-19 este año compramos los almuerzos. ¡Muchas gracias por su contribución para ayudar a la PTO a 
proporcionar un almuerzo especial para nuestros maestros y el personal! 
 

 
Miércoles 5 de  Mayo – ¡Día para traer artículos escolares y de limpieza para la clase! 

 

 
Ayudemos a los maestros a reponer sus reservas de artículos escolares.  Nuestros maestros gastan mucho de su propio 

dinero para darles materiales a nuestros niños. Por favor envíe algo para reponer las reservas de los maestros. Nunca están 

por demás lápices, papel para hacer copias, pañuelos de papel, pegamento en barra, o marcadores “dry erase” y artículos de 

limpieza.  Por favor siéntase con la confianza de preguntar a la maestra por los artículos que más necesita. 

 
 

Jueves 6 de Mayo  – ¡Regalos para los maestros y personal de la lista de sus cosas  
favoritas! 

 

 
Por favor haga que sus niños traigan un regalo de la lista de las cosas favoritas de los maestros que está disponible en 

http://www.blespto.org/get-forms/teacher-favorites/.  El regalo puede ser algo simple como una barra de 

dulce/chocolate hasta una tarjeta de regalo de su restaurante favorito.  Por favor tome en cuenta que no se realizarán colectas 

de dinero para un regalo de toda la clase, o para un regalo de fin de año de la clase debido a los cambios en el reglamento de 

la PTO.      

 
 

Viernes 7 de Mayo – ¡Algo especial para los maestros de las clases de especiales! 
 

 

¡Asegúrese de que los fabulosos maestros de las clases de especiales (música, arte, ciencia, edufísica, 

tecnología, consejería) sepan lo agradecidos que estamos! Los niños pueden hacerles una tarjeta, dibujar un cuadro 

o darles un regalo especial. ¡Las clases de especiales representan una gran parte del día escolar, entonces también 

agradezcamos a esos maestros que hacen tanto por nuestros niños! 


