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NOTICIAS DE BEAVER TECH  
Por Jason Adams, Director 

Gracias por su participación con nuestro carnaval escolar hace unas semanas. ¡Fue un 
gran éxito! Me gustaría dar gracias especiales a nuestros miembros de la Junta de PTA y 
el Comité de planificación de carnaval por sus incontables horas de planificación y pre-
paración. El compromiso firme de los padres y las familias es una de las cosas que hacen 
que Beaver sea un lugar especial. Sus contribuciones son apreciadas. 
 
¡Si usted no se ha inscrito para ser voluntario aquí en Beaver Tech, este es el mes para hacerlo! ¡Incluso si 
usted es un padre que trabaja, puede participar en un sin número de maneras! Puede colaborar como volun-
tario acompañante en uno de nuestras excursiones escolares, donando latas de comida para nuestra próxima 
campaña anual de colecta de alimentos, asistiendo a nuestra cena multicultural el martes, 17 de noviembre 
a las 6:00 pm o de voluntario apoyando a uno de nuestros tantos programas que comenzarán en diciembre.  
 
Todas las excursiones y actividades de la escuela, desde la recolección  de alimentos hasta nuestro progra-
ma de electivos, ayudan a enriquecer las experiencias de los estudiantes en la escuela, pero no podemos 
hacerlo sin su ayuda. A todos nuestros voluntarios y padres, estamos muy agradecidos por lo que hacen 
para nuestro personal y los estudiantes cada día. 
 
Si usted aún no ha sido voluntario, no se pierda de la oportunidad de ver lo que hace la escuela para los 
niños. Se llega a conocer a otros padres (¡imprescindible a como su niño/a crece!),  a los maestros y amigos 
de sus hijos/as y el personal de nuestra escuela. De cualquier manera usted pueda ser voluntario, su tiempo 
y esfuerzo son apreciados y valen la pena. Gracias por todo su apoyo. 
 
Espero que disfrute de las vacaciones de acción de gracias y que tenga algo de tiempo para relajarse con 
familia y amigos. 
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SUS AMABLES MIEMBROS del PTA y LA SILLA  

SUPER BIRTHDAYS 
Noviembre 14                  Ashley Dean 

Noviembre 23               Stephanie West  

Noviembre 29              Chelsea Hill  

LLAMADO  A TODOS LOS HEROES! 

El PTA necesita tu ayuda!!! 

La siguiente es una lista de 2014-2015 Junta 

PTA y las posiciones del sillón disponible: 

Participacion De Padres, Consejo Delegado 

2. 

Si usted está interesado en ser voluntario para 

cualquiera de estas posiciones o tiene alguna 

pregunta sobre lo que implican estas posi-

ciones, por favor póngase en contacto con Kas-

sandra Hart en kassandra.hart@gmail.com 

Proposito Del PTA 

Para hacer posible una realidad de todos los 

niños mediante la participación y el em-

poderamiento de las familias y las comuni-

dades para abogar por todos los niños.  

Sé un héroe! Únete Hoy!  

  
Presidenta Del PTA 

Kassandra Hart 

Kassandra.hart@gmail.com 

  1er VP de Membresía 

Chris Turner 

chrisdonturner@aol.com 

  
2da VP de Funraising 

Heather Bryant 

beaverfundraising@gmail.com 

  
3ra VP de comunicación 

Kat Spencer 

beavertechpta@gmail.com 

  
Tesorero 

Cash Craig 

Cwcraig@hotmail.com  

  
Secretaria 

Heidi Judy 

heidibjudy@gmail.com 

  
Parlamentario 

Mariah Rice 

ryan0mariah@verizon.net 

  
Educacion En Artes 

Melissa Elliott 

melliott0508@yahoo.com  

  
Auction 

Chelsea Jones 

beaverptaauction@yahoo.com 

  
Auction 

Amy Albus 

beaverptaauction@yahoo.com 

  
Carnival 

Fernando Gutierrez 

fernando.gutierrez98@gmail.com  

  
Delegado del consejo(1) 

Amy Hill 

ahill972@mac.com  

  
WatchDOGS 

Matt Bryant 

beaverwatchdogs@gmail.com  

  
Ambiental 

Yadi Gonzales 

yadixg@gmail.com 

 
Bilingüe de Enlace 

Myrna Garibay 

mygamo65@gmail.com  

  
Health, Safety, & Legislation 

Kristy Gouge 

cheyenne2411@verizon.net  

  
Hospitalidad 

Vicki Casco 

beaverptahospitality@gmail.com  

  
Participacion De Padres 

posición abierta 

  
Rep. de Cuartos 

Christina Craig 

beaverptaroomrep@gmail.com 

  
Cordinador Voluntario   

Rebecca Thiehoff 

beaverptavolunteer@gmail.com 

  
Anuario 

 VirLinda Stanton 

stantonmgt@gmail.com 



ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA 
NOTICIAS DEL PTA 
Por Kassandra Hart, Presidenta del PTA 

Estoy tan emocionada por el otoño - aire fresco, hojas caídas, y suéteres 
hacen de este mi tiempo favorito del año. En Beaver Tech, lo más im-
portante del otoño es el carnaval anual y la subasta; una noche donde 
las familias vienen juntas para jugar juegos, comer buena comida y apo-
yar a la escuela. ¡Este año, el carnaval vino con inclemencias del tiem-
po, pero las familias de Beaver no dejaron que eso arruinara la diver-
sión! ¡Tuvimos una gran asistencia y el décimo Carnaval anual del oto-
ño del PTA de Beaver ha sido el más exitoso! 

¡El carnaval y la subasta recaudaron aproximadamente $17,000 este año, estableciendo 
un nuevo récord por la mayor cantidad de dinero recaudada en este evento anual! ¡Gracias a 
todos los que tuvieron parte en la planificación del carnaval y la subasta y gracias a todos los 
que enfrentaron el clima para disfrutar de carnaval y participar en las subastas silenciosas y en 
vivo!  

¿Por qué hacemos esto? Para poder proporcionar a los alumnos de Beaver Tech con una edu-
cación excepcional. Como ustedes ya saben, el aprendizaje en Beaver Tech va más allá de 
libros y hojas de cuaderno. El año pasado, el PTA ayudó 
a los maestros a adquirir recursos y materiales para sus 
clases,  ayudamos a la escuela a añadir Minecraft en el 
programa de electivos, y apoyamos el programa de Ca-
rácter y Liderazgo, por nombrar algunos ejemplos.  
El comité del PTA trabajará estrechamente con el Sr. 
Adams para establecer nuevas metas de cómo podemos 
ayudar a la escuela este año, así como proporcionar pro-
gramas de educación para padres y estudiantes en Beaver 
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CENA MULTICULTURAL 
 

Únase a nosotros para nuestra Cena Multicultu-
ral Anual el martes, 17 de noviembre de 6-8:00 

pm. Esta es una noche especial donde celebra-
mos la diversidad y el patrimonio de nuestra 

comunidad. 

Este es uno de los eventos más populares duran-
te el año. Pedimos que cada familia aporte un 
plato para la cena. Esta es su oportunidad para 
compartir platos favoritos de familia, especiali-
dades locales y mucho más.  

El entretenimiento se proporcionará por los pro-
pios alumnos de Beaver. Se les anima a estu-
diantes y padres a vestir atuendos que represen-
tan su herencia. 
 
Kinder: plato principal 
1er grado: plato principal 
2do 

 
grado: plato principal 

3er 
 
grado: plato acompañante 

4to 
 
grado: postre  

5to 
 
grado: postre  

 

Volantes han sido enviados a casa. ¡Le pedimos 

que llene el formulario y devuelva a la escuela 

para que tengamos una idea de qué esperar! 

¡Estamos anticipando  una gran noche de diver-

sión y compañerismo!  
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ESQUINA DE LA CONSEJERA  
Por Marcie Romero 

Durante el tiempo de STAR, los estudiantes han 
aprendido sobre la importancia del respeto. He-
mos hablado sobre formas específicas en las que 
podemos mostrar respeto a otros, a cosas y noso-
tros mismos. Durante la semana del héroe los 
hermanos Morris nos trajeron el mensaje de ser 
amable y respetuoso uno al otro y a defender a 
nuestros amigos cuando nos necesitan. El Oficial 
Reed estuvo aquí para discutir la seguridad de 
Halloween con nuestros estudiantes de primer 
grado y ha estado trabajando con nuestros estu-
diantes de cuarto grado usando el programa 
G.R.E.A.T. El programa enseña a los estudiantes 
cómo reaccionar ante la presión de los compañe-
ros, a convertirse en miembros responsables de su 
comunidad y a cómo resolver conflictos.  

Durante la semana del listón rojo los estudiantes 
se enfocaron en la importancia de respetarse a 
ellos mismos y a sus cuerpos. En las próximas 
semanas, nuestro enfoque durante el tiempo de 
STAR será como ser comprensivos. ¿Cómo pode-
mos ser comprensivos? ¿Cómo podemos nosotros 
expresar gratitud así como ayudar a los necesita-
dos?  

Como escuela, una vez más coleccionaremos 
alimentos enlatados para ayudar a despensas de 
alimentos del área que sirven a las personas en la 
comunidad. Cuando tengan latas para enviar a la 
escuela, conversen con su hijo/a sobre la impor-
tancia de ayudar a los demás y ser comprensivos. 
¡Nuestra recolección de latas se llevará a cabo del 
9 de noviembre al 20 de noviembre, pero usted 
puede comenzar a mandar latas temprano! El año 
pasado, las familias de Beaver recogieron 4,800 
latas y obtuvimos el tercer lugar de más latas 
recogidas por una escuela primaria. ¡Vamos por 
el primer lugar este año! 

TEMPORADA DE GRIPE 
 

Por Kristi Gouge 
 
Cada año, muchos niños se enferman con la gripe; algunas de estas enfermedades resultan en la muerte. La mejor manera 
para proteger a los niños contra la gripe es ponerles la vacuna cada año. 
 
Existen varios tipos de vacunas para los niños que vienen en manera del FluMist o una inyección: 

La Vacuna trivalente contra la gripe protege contra tres diferentes virus de la gripe; 
Dos virus de la gripe A 
Virus de la influenza B 

 
Manera de prevenir la gripe: 

Vacuna contra la gripe 
Práctica y buena etiqueta de toser y de estornudo, ¡toser en el codo o manga!! ¡Lávese las manos después de 

toser! 
Distancia social 
Lávese las manos con agua tibia y jabón durante 20 segundos o con gel de manos para gérmenes: 

■ Después de toser o estornudar 
■ Después de usar el inodoro 
■ Después de jugar afuera 
■ Después de entrelazar manos con otras personas 
■ Después de tocar animales, incluyendo mascotas 
■ Antes de comer o tocar alimentos 
 

¡5 pasos para lavarse bien las manos! 
Paso 1: Abrir el agua tibia y dejarla correr. 
Paso 2: Mojar las manos y enjabonar. 
Paso 3: ¡Canta mientras te lavas! (Canta por al menos 20 segundos... ¡cantar feliz cumpleaños dos veces funciona muy 
bien!!) 
Paso 4: Enjuague sus manos 
Paso 5: Seque las manos 
 
Si su hijo/a tiene la gripe, por favor, mantenerlos en el hogar para que puedan recuperarse tan rápido como sea posible y no 
infecten a sus amigos. 
Para obtener más información sobre la gripe y niños/as, por favor revise esta información de la CDC. http://www.cdc.gov/
flu/PDF/freeresources/Updated/teachingchildrenflu.pdf  

COORDINADORA DE VOLUNTARIOS 
 
Por Rebeca Thiehoff 
 
¡Hola voluntarios de Estrellas de Beaver! Me gustaría agradecer a todos los que ayudaron a que nuestro carnaval fuera un 
éxito. He sido miembro en la Junta del PTA durante 4 años y esta es la mejor muestra de nuestras familias de Beaver a la 
hora de dedicar su tiempo. La razón por la que ser voluntario en el carnaval es tan importante es que es una diversión y un 
evento familiar. Es verdaderamente un acto desinteresado cuando alguien da una hora o más lejos de su familia para ayu-
dar a nuestro PTA a recaudar dinero para la escuela. 
  
Permítanme tomar un momento para agradecer a la gente que trabajó durante semanas y meses para preparar el carnaval. 
¿Cuándo empezó la planificación para el carnaval? Realmente comenzó dos semanas después de que terminó el carnaval 
del año pasado. El Comité de carnaval se reúne para hablar de qué funcionó y qué no y qué recomendaciones podríamos 
dar para este año. Luego en mayo nuestro comité de subasta, las co-presidentes Chelsea Jones y Amy Albus comenzaron a 
solicitar donaciones. En agosto, el Comité del carnaval se reunió para discutir los planes para el carnaval. Kassandra Hart, 
Heather Bryant, Kat Spencer, Vicki Casco, Myrna Garibay, Amy Hill, Fernando Gutiérrez y yo nos reunimos para discutir 
lo que sería necesario en las semanas y días previos a carnaval. Nuestra co-presidentes bilingües, Myrna Garibay, Olga 
Ruiz, y Rocio Rivas coordinaron los puestos latinos. Se comunicaron con a las clases bilingües y comerciantes locales, 
como Fiesta Mart y el Mercado Latino El Rio Grande, para crear un menú de comidas favoritas del pasado y algunas cosas 
nuevas, es decir, los deliciosos tacos de la calle. En los días previos a carnaval, cuando las cosas son estresantes, vino en el 
pronóstico malo del tiempo. En menos de 24 horas, Kassandra, Kat, Heather y el Sr. Adams propusieron ideas para elabo-
rar un plan para tener lo más posible de actividades adentro de la escuela. Sólo tres actividades no pudieron llevarse a cabo 
adentro: el tanque del agua, la actividad de obstáculos y el tren. 
  
Llovió tanto el día del carnaval, que las inundaciones eran evidente en varias partes de la escuela. Afortunadamente volun-
tarios como Jason Krawczyk, quien es un contratista, fue capaz de ayudar al equipo de mantenimiento de GISD a limpiar y 
arreglar las zonas inundadas. Nuestro equipo y voluntarios de apoyo del carnaval realmente trabajaron juntos para hacer de 
este un evento exitoso. 

Noviembre 9-20 
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NOTAS DE MÚSICA 
 
Por Susan Elliott 

Paseo de Sinfónica de 3er y 4to Grado  

Nuestro 3er y 4to grado recientemente hicieron un viaje 
para escuchar la Orquesta Sinfónica de Garland. La OSG 
planifica y ofrece una actuación en vivo para los estudiantes 
de GISD cada año. Los estudiantes se prepararon para este 
paseo aprendiendo acerca de las familias de los instrumen-
tos usados en la orquesta. También aprendieron sobre los 
instrumentos de cada familia, y cómo se produce el sonido 
en ellos. Antes del paseo, aprendieron sobre la etiqueta 
apropiada que debe de ser usada en un concierto.  

A pesar de que los estudiantes han visto videoclips de ins-
trumentos y extractos orquestales, escuchar una orquesta en 
vivo agrega una nueva dimensión a su experiencia de apren-
dizaje.  

REPRESENTANTES DE AULA 
 

Por Christina Craig 

¡Se acercan las fiestas! Da miedo pensar el semestre 
del otoño está a medio camino y las vacaciones de 
invierno estarán aquí en menos que nos demos cuen-
ta.  

Si usted se inscribió a ser representante de aula, 
padre ayudante o ayudante de fiestas, mandaremos 
mensajes de correo electrónico pronto diciéndoles la 
manera de cómo ayudar a los maestros a planear las 
fiestas. Algunos de sus maestros ya tienen ideas de 
lo que quieren hacer, y solamente necesitamos su 
ayuda para ejecutar todo.  

Si aún no ha enviado información acerca de querer 
ayudar a su maestro/a o aula, por favor envíeme un 
correo electrónico a beaverptaroomrep@gmail.com .  

BOX TOPS PARA LA EDUCACIÓN 
 

Por Susan Elliott 

Por favor sigan enviando Box Tops a la escuela. 
El objetivo este año es comprar un set de clase 
completo de panderetas y dos más iPad minis. 
Para ello, necesitamos montones y montones de 
Box Tops. Búsquelos en los productos que usted 
compra de la tienda de comestibles. A veces están 
en la parte posterior o inferior del paquete. POR 
FAVOR no los deseche. Sería literalmente tirar 
dinero a la basura.  

En http://www.boxtops4education.com/ encontra-
rá otras formas en línea para obtener Box Tops 
para nuestra escuela.  
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 CONTINÚA PROYECTO DE E-WASTE 

Por Yadi Gonzalez 

Vienen las vacaciones y están sacando sus cajas para empezar a decorar para Acción de Gracias y Navi-
dad. Mientras revisan esas cajas están encontrando viejos teléfonos, impresoras, máquinas de fax antiguas 
y computadoras antiguas que no funcionan o ya no utilizan más. ¿Sabía usted que estas cosas electrónicas 
tienen que ser desechadas de una manera diferente y pueden ser recicladas? 

Nuestro primer día de reciclaje de basura electrónica E-Waste ten-
drá lugar el viernes 13 de noviembre. Traer todas sus cosas electró-
nicas viejas que se usan con un enchufe o batería. Recibimos 
computadoras y todas las partes de computadoras viejas, teléfonos 
celulares quebrados, aparatos de mano, computadoras portátiles, y 
cartuchos de impresoras. También reciclamos baterías, equipos 
deportivos, libros y ropa y zapatos usados.  

Habrá un volante verde que vendrá a casa pronto con una lista com-
pleta de todos los artículos que recogemos.  

Hagamos de esto un éxito. Vamos a enseñarles a nuestros hijos 
cómo reciclar cosas electrónicas la manera correcta y ayudar a re-
caudar dinero para Beaver. Gracias, familias de Beaver por su ayu-
da y apoyo.  
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NOTICIAS DE EDUCACION FISICA 
 

Por Valerie McElroy 

Las Estrellas de Beaver han estado moviéndose en 
educación física y han disfrutado de numerosas activi-
dades al aire libre. Kinder-3er grado han jugado jue-
gos de otoño divertidos incorporando habilidades de 
locomoción y movimiento. Cuarto y quinto grado 
disfrutaron de algunos juegos emocionantes de volei-
bol que mostraron sus pases encima de la cabeza. 
Todas estas actividades nos ayudaron con compañeris-
mo y nos gusta reconocer a los estudiantes con el 
premio al compañerismo. También mejoramos nuestra 
fuerza superior del cuerpo y la coordinación en el 
muro de escalar. 
 

En noviembre, Kinder-3er grado estarán practicando 
sus lanzamientos por arriba de la cabeza con una 
variedad de juegos y manipuladores. Cuarto y quinto 
grado están aprendiendo habilidades de fútbol y juga-
remos varios juegos diferentes de conducir. También 
esperamos jugar algunos juegos cooperativos con el 
tema del día de Acción de Gracias.  
 
¡Con el clima más fresco, por favor anime a su hijo/a 
a jugar afuera para obtener los 60 minutos recomenda-
dos diarios de actividad física! 

ANUARIO 
 
Por VirLinda Stanton 

¡Los Anuarios saldrán a la venta este mes! El PTA está 
ofreciendo un libro de cobertor duro por $20. Por favor 
fíjense en los formularios para ordenar que vendrán en el 
fólder del jueves de su hijo/a. 
 
El concurso para el cobertor del Anuario comienza el 
lunes 9 de noviembre. El paquete de concurso irá a casa 
en los folders del jueves 5 de noviembre. Las inscripcio-
nes de participación deben ser devueltas no más tardar el 
miércoles, 2 de diciembre. La votación tendrá lugar el 
viernes 4 de diciembre.  
Necesitamos muchas fotos para hacer un gran anuario. Si 
usted ha tomado fotos en algún paseo de campo, en el 
carnaval o cualquier otro evento de la escuela, por favor 
comparta las fotos conmigo. Por favor enviármelas por 
correo electrónico a stantonmgt@gmail.com.  

 

NOTAS DE BOLETIN - DEVIDO FECHA 

Artículos para el boletín de octubre son presentar 

el miércoles 16 de Deciembre de 2015 Si usted 

tiene alguna pregunta, comentarios o sugerencias 

sobre el boletín, por favor comuníquese conmigo 

a beavertechpta@gmail.com 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 
 
Por Cheryl Brooks 

Durante la semana de seguridad cibernética, GISD cele-
bró un concurso de carteles. Me gustaría agradecer a 
todos los que participaron. Ria Rana de tercer grado de la 
clase de la Sra. Raymond fue la ganadora de Beaver, y 
también ganó mención honorífica del distrito. 
¡Felicidades, Ria! 
 
Los estudiantes han estado construyendo con los Makers-
paces en la biblioteca. Particularmente están disfrutando 
la pared de Lego. Venga en algún momento para ver lo 
que están creando.  

mailto:beaverptaroomrep@gmail.com
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.boxtops4education.com%2F
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SEA EL SUPER HÉROE ! Únete al PTA $ 8 
1ST MEMBERSHIP NAME:_____________________________________________  DATE: ____________ 

ADDRESS: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

HOME PHONE: __________________________           Mobile PHONE: ___________________________ 

E-MAIL ADDRESS:  __________________________________________________________________ 

STUDENT NAME:_______________________________ GRADE: ____  TEACHER: ____________________ 

 

2nd MEMBERSHIP NAME:_____________________________________________  DATE: ____________ 

ADDRESS: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

HOME PHONE: __________________________           Mobile PHONE: ___________________________ 

E-MAIL ADDRESS:  __________________________________________________________________ 

STUDENT NAME:_______________________________ GRADE: ____  TEACHER: ____________________ 

  

 Please return this form to school in a sealed envelope with payment of $8.00  

per membership. Please make checks payable to Beaver PTA. 

¡SE EL SUPERHÉROE DE TU HI-

JO!  

¡ÚNETE AL PTA! 
 

Por Chris Turner 

¡Llamado a todos los superhéroes! El lunes, 2 de 
noviembre, es el INICIO de campaña de afiliación 
de membresías del PTA de Beaver. 
 
Si usted no ha regresado el formulario de membre-
sía del PTA todavía, ahora es un buen momento 
para hacerlo. 
 
Los números totales de membresía serán contados 
por cada clase. Vamos a celebrar el 8 de diciembre 
en el salón de patines Westlake Skate Center. 
Todos son bienvenidos a unirse a la diversión y la 
clase de cada grado con el mayor porcentaje de 
membresía entrara GRATIS. 
 
El concurso se desarrollará desde el 2 de noviem-
bre hasta el 20 de noviembre. Los ganadores serán 
anunciados el 30 de noviembre. 
 
Todos los miembros que ya se han unido serán 
incluidos en los totales. Gracias a todos los que ya 
se ha inscrito la PTA. Únase hoy por sólo $8.00 
por persona y ayude a 
apoyar a Beaver Techno-
logy. 

HOSPITALIDAD 
 

Por Vicki Casco 

Gracias a las familias de Beaver por hacer día de 
dips y salsas en octubre un gran éxito. 
 
En noviembre, familias de cuarto grado serán los 
anfitriones de las barras de Trail Mix. Si usted no 
tiene un alumno de 4to, pero quisiera ayudar, no 
dude en donar los alimentos. Por favor envíeme un 
correo electrónico para dejarme saber si desea 
contribuir a la barra de Trail Mix. Donaciones 
deben entregarse a la escuela a más tardar el vier-
nes, 13 de noviembre. 
 
Además, el PTA será el anfitrión de un almuerzo y 
envoltura de regalos para el personal en diciembre. 
 
Por favor estar atentos de obtener más informa-
ción sobre estos eventos en el folder de los jueves 
de su hijo/a. Si usted tiene alguna pregunta o 
sugerencia, no dude en contactarse conmigo a 
beaverptahospitality@gmail.com . 

CONCURSO DE DECORACIÓN DE CALABAZAS   

Gracias a todos los estudiantes y las familias que participaron en el concur-
so de decoración de calabazas este año. Los estudiantes votaron por sus 
favoritas en cinco categorías. Había tantas calabazas grandes y era difícil 
para los estudiantes de elegir una favorita. ¡Un trabajo increíble de todo el 
mundo!!!! 
 

Ganadores: 

El mejor en general: Kasyn H. (5to grado) 
Más creativo: Clayton H. (2do grado) 
Más aterrador: M. Andrea (4to grado) 
Mejor personaje: Camilla & D. Noé (Kinder y 2do) 
Mejor superhéroe: Alexander T. (Kinder) 

mailto:beaverptahospitality@gmail.com
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Jason Adams, Principal    Lily Carrero, Assistant Principal 

3232 March Lane, Garland, TX 75042  Marcie Romero, Counselor 

972.494.8301     Kassandra Hart, PTA President 

CONTACT US 

NOCHE DE ESPIRITU 
 

Por Heather Bryant 

¿Qué me cuenta del Espíritu de Beaver? 
Las Estrellas de Beaver y sus familias toma-
ron control del comedor y las líneas salieron 
por la puerta en nuestra primera Noche de 
Espíritu del año. Gracias a nuestros profeso-
res y personal que se ofreció para servir pan 
caliente y fresco. La noche fue un gran éxito 
porque usted salió para apoyar a su escuela. 
¡Gracias! 
 
Felicitaciones a las clases de la Sra. Hill, la 
Sra. Clark y la Sra. Pelayo. ¡Ellas contaron 
con la participación más alta!!!! Spring 
Creek vendrá a la escuela a presentarnos con 
un cheque y premios para las clases ganado-
ras pronto. Gracias a Spring Creek Barbeque 
por su apoyo.  

FESTIVAL DE ESTRELLAS BEAVER 
 
Por Kat Spencer 
 
¿Cómo hacer de un estudiante de 2ndo grado un empresario? Bueno, en el Centro de Tecnología de Beaver tenemos PBL/
ABP (aprendizaje basado en proyectos), un equipo de cinco increíbles maestros de 2ndo grado para guiarlos y obtendremos 
el Festival de Estrellas de Beaver. 

Para este ABP, a los estudiantes se les pregunta, "¿Cómo pueden los de 2ndo grado manejar un negocio exitoso para apoyar 
a una causa digna?" Luego fueron divididos en grupos basados en la caridad para la cual querían recaudar dinero. Podían 
elegir entre cinco causas desde enfoque a nivel mundial a local. 

Visión Mundial (Mundo) - Una organización internacional dedicada a ayudar a los niños/as, familias y comunidades a 
superar la pobreza. 

Operación Gratitud (País) – Proporciona paquetes de necesidades para las tropas. 

Banco Alimenticio del Norte de Texas (Estado) - "Persiguiendo una comunidad libre de hambre". 

SPCA de Garland (Ciudad) - Refugio de animales. 

Campamento Grady Spruce (Escuela) - Ayudar a estudiantes de 5to grado de BMST ir al campamento. 

Cada grupo presentará un puesto el 12 de noviembre durante el Festival de Estrellas de Beaver vendiendo bienes y servicios 
para recaudar fondos para la caridad solicita-
da. El Festival de Estrellas estará abierto a 
todos los estudiantes de Beaver Technology, 
profesores, personal y padres. Las ventas 
empezaran desde las10:30am y terminarán a 
la 1:00pm. ¡Asegúrese de enviar a su hijo/a a 
la escuela con dinero para apoyar las ventas 
del segundo grado el 12 de noviembre! 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 

Por Kat Spencer 

Noviembre es el mes de compromiso de familia 
en GISD. Este mes sigue el tema anual "La 
Magia Comienza Contigo: Involucrando a 
Todas las Familias." Hay muchas oportunidades 
de involucrarse y aportar en la educación de su 
hijo/a, en la escuela y la comunidad. Este año, 
el Departamento de la Familia y Participación 
de la Comunidad de GISD ofrece muchos talle-
res para padres desde prevención del acoso en 
las escuelas (Bullying) hasta "Guía de padres 
para el STARR." Los talleres se ofrecen en 
inglés y en español. Si usted está interesado en 
asistir a alguno de estos talleres no olvide visi-
tar el sitio web de GISD para obtener más infor-
mación. http://www.garlandisd.net/departments/
fam_comm_engage/index.asp 
 
Aquí en el Centro de Tecnología de Beaver hay 
muchas oportunidades para acompañar al niño/a 
durante el año escolar, incluyendo varias opor-
tunidades de voluntariado, asistir a excursiones 
o presentaciones de PBL, apoyando eventos 
como el carnaval o la próxima Cena Multicultu-
ral. Los beneficios de estar involucrados son 
beneficiosos para usted, su estudiante y la es-
cuela.  

http://www.garlandisd.net/departments/fam_comm_engage/index.asp
http://www.garlandisd.net/departments/fam_comm_engage/index.asp
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POR UNA BUENA CAUSA 
 
¿Está en busca de un banco nuevo? ¡Hasta diciembre, si 
abre una cuenta bancaria de cheques elegible en el Com-
pass Bank localizado en el 5445 North Garland Avenue, se 
depositará $100 en la cuenta del PTA de Beaver Tech! 
 
Nombre de la organización: Centro de Tecnología de 
Beaver PTA 
Código: 109846 

ACONTECIMIENTOS DE SALA DE ARTE 
 

Por Dixie Nambo 
 

¡El Festival Internacional de Artes Plásticas de GISD fue un gran éxito! Estudiantes de todo el distrito mostraron sus 
obras de arte, interpretaron piezas de danza y teatro y presentaron hermosas composiciones de música. Felicitaciones a 
los siguientes artistas de Beaver que exhibieron sus obras de arte en el festival. 
 
Milagros Granados -1er  grado 

Abdullah Shaikh – 2do grado 

Ahtziri Vasquez – 5to grado 
 
Milagros recibió el premio por ser la mejor junto al  mural de 5to grado que representan símbolos Africanos de 
Adinkra. Favor de ver la obra de arte en exhibición localizada en la vitrina a la entrada de la escuela y en los pasillos 
de 5to grado. 

Nos encontramos ocupados en el otoño en el salón de arte mientras los de 5to grado exploran hacer autorretratos, cen-
trándose en representar un estilo realista y un retrato de estilo artístico. El color es el enfoque para los otros grados 
mientras los estudiantes integran teoría del color básico en sus vidas, paisajes y collages. 

¡Los estantes en la clase de Arte están llenos de ilustraciones de los estudiantes! Eso significa que estaremos enviando 
carpetas a casa en las próximas semanas. ¡Disfrute el arte maravilloso de su hijo/a! 

Gracias a todos los que hicieron una oferta para la Fiesta de Pintura de Pop ART en el carnaval de otoño de Beaver. 
¡La Srta. Natalie y yo estamos tan emocionadas! Anunciaremos la fecha muy pronto.  

DEVOLUCIÓN DE DINERO 
 
Por Heather Bryant 
 
¿Sabías que al comprar en ciertas tiendas, las tiendas 
devolverán un porcentaje de su compra a Beaver Tech? 
Echa un vistazo a la lista y asegúrese de agregar el 
Centro de Tecnología de Beaver a su cuenta para que 
todos podamos beneficiarnos. Si usted sabe de otros 
lugares que dan de regreso a las escuelas, sólo por ir de 
compras allí, háganoslo saber al beaverfundra-
ising@gmail.com. 
Smile.Amazon.com - Seleccione Centro de Tecnología 

de Beaver PTA y una porción de su compra será dona-
da a nosotros. 
Target - Conecte su tarjeta RedCard (débito o crédito) 

y nuestra escuela y ganaremos 1% de regreso.. 
Tarjeta de recompensa de Tom Thumb - Añadir el 
Centro de Tecnología de Beaver a su tarjeta de recom-

pensa y ganamos dinero en efectivo de regreso. 
 
Albertsons - Albertsons nos recompensa cada vez que 
usted compra allí. Sólo tiene que utilizar el ID # 

49000900426. Incluso puede imprimir una tarjeta 
temporal de su sitio web para utilizar al comprar. 

WATCH DOGS 
 

Por Matt Bryant 

Algunos recordatorios de Watch DOGS ya que llegamos al 
punto medio del semestre de otoño y se acerca la tempora-
da de vacaciones: 
  
1. Tenemos varios días abiertos y disponibles para Watch 
DOGS de aquí hasta el final del semestre. Si tiene días de 
vacaciones, tiempo libre o simplemente las ganas de hacer 
una diferencia en la escuela de su  hijo/a como un modelo 
masculino positivo, por favor envié un correo electrónico a 
beaverwatchdogs@gmail.com con su disponibilidad y 
podremos programarlo. 
 
2. Los maestros ahora tienen una hoja de registro en el que 
pueden solicitar asistencia de Watch DOGS cuando un 
voluntario está en el campus. Esto le da la oportunidad a 
los Watch DOGS de también contribuir en las aulas de 
otros niños/as. 
 
3. Todavía estamos buscando sugerencias creativas y úni-
cas para renombrar a los Watch DOGS de Beaver. Envié 
sus ideas por correo electrónico a beaverwatch-
dogs.@gmail.com. 

TIENDA DE ESPÍRITU 
 

Por Heather Bryant 

ABIERTO cada jueves de 7:30-7:55am 

¿Sus hijos ya comenzaron a colectar tiras del 
espíritu? ¿Sabía que cuando sus hijos compran 
tiras de espíritu, nos ayuda a comprar las que la 
escuela reparte a cada estudiante?  

 
En las últimas semanas, cada niño/a ha recibido 
una tira de "El Poder de Decir No a las Drogas", 
una tira de "Se un Amigo" para la semana del 
héroe y una tira de "Rumbo al Colegio". Nos 
encanta poder suministrar a la Sra. Romero, el 
Sr. Adams y el resto de la escuela con las tiras 
que quieren regalar. 
  
Recuerde, la tienda de espíritu vende tiras de 
espíritu, Smencils, calcomanías, tatuajes y cami-
setas de espíritu cada jueves por la mañana has-
ta las 7:55am. Si su hijo quiere comprar, por 
favor, asegúrese de llegar lo suficientemente 
temprano para pasar por la tienda para que no 
lleguen tarde a clase. 

 
P.d.: Asegúrese de  mantenerse al tanto este mes 
para nuestras nuevas tiras del Día de Acción de 
Gracias. Gobble Gobble! 

NOTICIAS DE LA SUBASTA EN VI-

VO Y SILENCIOSA 
 

Por Chelsea Jones 

¡Las subastas silenciosas y en vivo este año recauda-
ron más de $8,000 para Beaver! ¡Un año récord! 
 
¡Gracias a todos los que participaron en donar a las 
cestas de cada clase, por ser voluntario/a y por hacer 
una oferta! Todas las citas con los maestros parecen 
increíbles. Y la opción de "comprar ahora" parece ser 
un éxito así que vengan temprano y a menudo el pró-
ximo año. 
 
¡La planificación para la subasta del próximo año 
empieza ahora! Así que por favor déjenos saber si 
desea participar, donar o tiene alguna sugerencia. 
Escríbanos al correo electrónico beaverptaauc-
tion@yahoo.com. 

mailto:beaverfundraising@gmail.com
mailto:beaverfundraising@gmail.com
mailto:beaverwatchdogs.@gmail.com
mailto:beaverwatchdogs.@gmail.com
mailto:beaverptaauction@yahoo.com
mailto:beaverptaauction@yahoo.com
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CARNAVAL 
 
Por Kassandra Hart 

Dicen que hay una primera vez para todo y en 10 años de ser anfitriona de un carnaval de escuela, esta es la primera vez que hemos tenido que hacer el 
Carnaval de Beaver Tech y subasta 100% en el interior de la escuela. A principios de la semana, llegó a ser obvio que teníamos que hacer 
planes alternativos para el carnaval y la subasta. ¡Por lo tanto, nos enrollamos nuestras mangas, sacamos un mapa de la escuela y empezamos 
a medir! ¿Qué cabrían dentro? ¿Que había que cancelar? ¿Vendría la gente al carnaval y a la subasta si estaba lloviendo?  

¡Decidimos que el carnaval se llevaría a cabo llueva o truene! Fuimos capaces de mover la mayor parte de las actividades y los inflables den-
tro. Nuestros proveedores fueron comprensivos y no nos cargaron costos por tener que cancelar algunas actividades. ¡Tuvimos una gran asis-
tencia – las familias de Beaver afrontaron el tiempo y salieron a apoyar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos! 

Recaudamos aproximadamente $17,000 en el carnaval y la subasta de este año, lo más que hemos recaudado en este evento.  

Por favor tome un momento para mirar a los patrocinadores de este boletín. Muchos individuos y empresas contribuyeron artículos a nuestro 
carnaval y a la subasta – la mayoría de ellos son locales. Asegúrese de mantenerlos en mente cuando usted necesite servicios o bienes que 
proporcionan. Nos apoyan y sería genial que nosotros los apoyemos a ellos también. 

Un agradecimiento especial a las siguientes personas por sus contribuciones al Carnaval: 

Heather Bryant por  comprar  lo necesar io para los juegos y premios, ayudar  con preventas, tener  un Plan B en el inter ior  de la es-
cuela, y en general hacer cualquier cosa y todo lo que necesita hacer. 

Kat Spencer por  la creación de un car tel de carnaval, el programa y boletín de noticias, proveer  la publicidad via Facebook y por  
medio del boletín. También por donar su tiempo y equipo para un área de fotos. 

Vicki Casco por  supervisar  las concesiones generales: ordenar  la pizza, compra de otros alimentos y bebidas, juntar  crockpots, re-
frigeradores y cables de extensión y ejecutar concesiones esa noche. 

Rebeca Thiehoff por  la organización de todos los voluntar ios de escuela NHS y HOSA, así como todos los voluntar ios adultos. 
Fernando Gutierrez por  reservar  los inflables y el tren, organizar  el equipo de concesiones latinas y encontrar  un camión de juegos. 

Gracias por estar dispuesto a donar su tiempo en el carnaval. 
Myrna Garibay, Teresa Cardoso, Elizabeth Gonzales, Rocio Rivas y Olga Ruiz por  organizar  las concesiones latinas caseras. Este 

fue el mejor año para cocina Latina proporcionado por las familias bilingües de Beaver! 
Amy Hill pororganizar  el salón Beaver  y comprar  todos los suministros necesar ios. 
Virlinda Stanton para ayudar  a hacer  copias y hacer  Kool-Aid encurtidos para las concesiones. 
Angela Rey por  ayudar  en la concesión general. 
Chelsea Jones y Amy Albus por  armar  la mejor  subasta que hemos tenido. 
Sra. Susan Elliott por  donar  200 hot dogs y panes a las concesiones generales. 
Sociedad Nacional de Honor de North Garland High School y los estudiantes HOSA por  trabajar  en el carnaval voluntar iamente. 

Estamos tan agradecidos por los estudiantes de secundaria que sirven de voluntarios cada año.  
Padres de Beaver que se ofrecieron para trabajar  tomando turnos en el carnaval. Incluso con voluntar ios del asignado, todavía ne-

cesitábamos los adultos para supervisar ciertas actividades y mantener las cosas funcionando sin problemas. Gracias! 
Profesores de Beaver que prestaron sus aulas por  la noche. Sabemos que no era ninguna tarea pequeña reacomodar  sus salones. 
Personal y profesores de Beaver que ofrecieron su tiempo en el día del carnaval y apor taron valor  a nuestra subasta. 

La subasta del Carnaval es nuestra recaudación de fondos más grande del año y cuando tiene éxito no necesitamos tener ventas de catálogo 
para financiar nuestras actividades. Nadie quiere vender puerta a puerta y realmente no queremos que niños de primaria vayan vendiendo 
puerta a puerta a tan corta edad.¡Así que, con mucho agradecimiento, gracias por apoyar la escuela y la PTA! ¡Esperamos que disfrutado de 
nuestro decimo Carnaval y Subasta en Vivo! 
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www.etsy.com/shop/SachseWoodTurner 



www.monkeybarsentertainment.com 



White Rock Location 



Thank you to all of our Carnival and Auction Sponsors!    

INCREDIBLE!!!! 
A&E Party Solutions 

Addison Improv 

Adventure Landing 

Alamo Plaza Attractions 

Animal World and Snake Farm Zoo 

Babes Chicken House 

Backdoor Comedy 

Beaucoup  

Billy Bobs Texas 

Bradbury Lane 

Buckhorn Saloon 

Celebration Station 

Chick Fil A 

Chocolate Angel 

Choctaw Casino Resort 

Color Shack Art Studio 

Crystal River Inn 

Dallas Arboretum 

Dallas Cowboys 

Dallas Stars 

Dallas Symphony 

Dark Hour Haunted House 

Dippin’ Dots 

Disneyland  

Edible Arrangements 

El Rio Grande Latin Market 

Face Painting by Jennifer 

FC Dallas 

Fernando Gutierrez 

Fiesta Mart 

Fogo De Chao 

Fort Worth Museum Nature Science 

Ft Worth Zoological 

Garland Fire Department 

Garland Police Department 

Half Price Books 

Hawaiian Falls 

Heard Museum 

Hiatus Spa 

Home Depot 

Hyatt Place-Garland 

Hyatt Regency Reunion Tower 

Ice Skating Center at the Galleria 

Jump Street Indoor Trampoline Park 

Kat Spencer Photography 

Kona Ice 

Kroger 

Kwik Kar on Buckingham 

Lakewood Brewery 

Little Lam Boutique 

Magic Time Machine 

Mathnasium 

Mayan Sand & Fun 

Medieval Times  

Mesquite Rodeo 

Monkey Bars 

Mood Changers 

Natural Bridge Caverns 

Neha’s China and Crystal 

Nickelrama 

North Texas Performing Arts 

Nothing Bundt Cakes 

 

Olive Garden 
Omni Dallas 

OtterBox 

Pack 243 

Perot Museum 

Pocket Sandwich Theater 

Portrait Innovations 

Pump It Up 

Purdy-McGuire 

Raising Canes 

Reunion Tower 

Ripley’s Believe It or Not! 

Roach Feed and Seed 

Rolling Video Games 

Sachse Wood Turner 

Scarborough Fair 

Scotty P’s 

Sea World 

Siciliano’s Taste of Italy 

Spa at II Creeks 

Spring Creek BBQ 

Starbucks 

Stephan Pyles 

Texas Discovery Gardens 

Texas Roadhouse 

Tiff’s Treats 

White Rock Car Bath 

Witte Museum 

Whole Foods 

Zoobooks 
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CALENDARIO 2015-2016 
CALENDARIO DE EVENTOS 

Noviembre 

2-20    Evento Campaña de Afiliación 

5 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                 

Noviembre distribución de la Beaver Gaceta  

12      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

17      Noche multicultural 6-8pm 

18 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de deciem-

bre/enero) 

23-27  Descanso de Accion De Gracias 

30 Anuncio de los ganadores de Campaña de Afiliación del 

PTA 

Deciembre 

3 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                      

Deciembre distribución de la Beaver Gaceta  

8         Westlake Skate Night 6-8pm 

10 Tienda de Espiritu 7:30-8amm 

15 PTA Maestro Almuerzo y Envoltura de regalo 

17       Tienda de Espiritu 7:30-8am 

18       Partes de invierno y Salida Temprana 

21-31 Vacaciones de Invierno 

Enero 

1-4     Vacaciones de Invierno 

7 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

14      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

18 Martin Luther King, Jr. Day - No hay clases 

21      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

27 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Febrero) 

28 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Febrero 

4 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                       

Febrero distribución de la Beaver Gaceta  

8-12   Val-o-grams 

11 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12 Día Partes de San Valentín 

15-19  Campamento de 5º grado 

18      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

24 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Marzo) 

25 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

 

Marzo 

24 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                         

Marzo distribución de la Beaver Gaceta  

7-11   Vacaciones de primavera 

15 Junta general del PTA and La Muestra De Arte 6-8p 

24 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

23 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Abril) 

24 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

25       Dia feriado de personal y estudiantes 

31 Abril distribución de la Beaver Gaceta                        

Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Abril 

7 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12       Exposicion de salud & Jam de Gym 

14 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

15 PTA Spring Fundraiser - Color Run 1-2:30pm 

18        Dia feriado de personal y estudiantes 

20 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Mayo)  

21 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

28 Mayo distribución de la Beaver Gaceta                       

Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Mayo 

2-6      Semana de apreciasion al maestro 

5 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12       Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12 Junta general de PTA y actuacion del coro 

19       Tienda de Espiritu 7:30-8am 

26        Tienda de Espiritu 7:30-8am 

30        Memorial Day-No hay clases 

 

Junio 

3          Último día de clases / Salida temprana 

*Todos los anuncios en este calendario están sujetos a cambios. 

Por favor verifique la carpeta Jueves de su hijo para infor-

mación actualizada sobre eventos y actividades escolares. 

PERMANESCAN CONECTADOS  

Manténgase conectado con el Centro de 

Tecnología de Beaver en Twitter 

@BeaverMST_Stars. No te pierdas las actual-

izaciones importantes mediante la activación de 

"notificaciones móviles" en la pestaña de con-

figuración (el símbolo de engranaje) en la 

página de perfil BeaverMST_Stars!  

Inscríbete Sr. Adams Remind aula para actual-

izaciones importantes de la escuela se ha envia-

do directamente a su teléfono a través de texto, 

correo electrónico o aplicaciones notifica-

ciones. www.remind.com/join @beaverp 

No te olvides de visitar el Centro de 

Tecnología de Beaver a menudo para la última 

información y calendario escolar.  
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