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NOTICIAS BEAVER TECH 

By Jason Adams, Principal 

Los 100 días de escuela está sobre nosotros, lo que significa que estamos mucho más allá de 

la mitad del camino en el año escolar. Parece que fue ayer que nos estábamos preparando 

para las vacaciones de invierno, y ahora ya estamos mirando hacia adelante para el Día de 

San Valentín! 

Los informes de progreso se fueron a casa la semana pasada, y febrero 19 marca el final del 

cuarto período de calificaciones. Calificaciones de los estudiantes y otros datos de interés se pueden accesar a 

través de las cuentas de Skyward Family Access. A medida que nos acercamos a los últimos meses del año esco-

lar, es un buen momento para hablar con los estudiantes acerca de sus calificaciones y el progreso académico. 

Regularmente hablar con los estudiantes acerca de las calificaciones y el progreso académico o el crecimiento es 

una gran manera para ellos de aprender acerca de la responsabilidad individual y la fijación de objetivos. 

Vamos a hablar más sobre el establecimiento de objetivos y el progreso académico durante las conferencias de 

padres y maestros de la primavera. La ventana de reunión con los maestros de primavera comienza el 15 de febre-

ro y termina el 26 de febrero. Estas reuniones ofrecen una gran oportunidad para que los padres y profesores 

compartan ideas e información acerca de cómo les está yendo a los estudiantes en la escuela. Las investigaciones 

muestran que cuando los padres y los maestros trabajan juntos, todos se benefician: los estudiantes obtienen cali-

ficaciones más altas, se desempeñan mejor en pruebas, asisten a la escuela con más regularidad, tienen un mejor 

comportamiento y muestran actitudes más positivas hacia sí mismos y hacia la escuela. Los maestros se pondrán 

en contacto con usted para programar conferencias, pero por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros si 

tiene inquietudes o preguntas antes de esa fecha. Como siempre, gracias por todo lo que hacen para que nuestra 

escuela sea tan especial! 
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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!  

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 
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SUPER BIRTHDAYS 
Febrero 1  Nancy Young 

Febrero 1  Silvia Fernandez 

Febrero 12 Valerie McElroy 

Febrero 21 Chad Spurlock 

 

 

EXTRA!    EXTRA! 

  
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 

SUS AMABLES MIEMBROS del PTA y LA SILLA  



ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA  
NOTICIAS DEL PTA 
 

By Kassandra Hart, PTA President 

Actualmente estamos aceptando encuestas para la Junta de PTA 2016-2017. La 
encuesta fue a su casa en enero junto al boletín. Si usted no ha tenido la oportu-
nidad de llenarlo y devolverlo a la escuela, todavía hay tiempo! Encontrará la 
encuesta de interés adjunta a este boletín y se va a enviar a casa una copia adi-
cional en el folder de los jueves de su hijo. Por favor, devuelva la encuesta antes 
del viernes, 26 de febrero. Tenemos varios miembros del PTA de Beaver Tech 
que se marcharán de la escuela y otros que han completado 2 años en una posi-
ción particular, que se trasladará a otras oportunidades para voluntarios. El PTA en Beaver Tech ha sido 
siempre una organización fuerte; por favor considere unirse a la junta para mantener esa tradición! 

El Comité de Nombramientos se reunirá a principios de marzo para revisar las encuestas de interés y 
llegar a una lista de candidatos para los puestos de funcionarios. Vamos a votar en la Mesa de la PTA en 
la reunión general del PTA el 15 de marzo a las 6 pm. Si usted es un miembro actual de la PTA y quisie-
ra formar parte del Comité de Nominaciones, por favor llámeme al Kassandra.hart@gmail.com. Tenemos 
5 miembros en el comité con 2 suplentes. Los nuevos oficiales se reunirán en abril para revisar las en-
cuestas de interés recibidas  y los nuevos miembros  se presentaran en la reunión general del PTA  el 17 
de mayo. 
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TECHNICOLOR RUN 
 

By Heather Bryant 
 

¿Estás listo para desempolvar los zapatos para 
correr una vez más y ayudar a nuestra escuela 
a recaudar dinero? La segunda carrera Tecni-
color anual se acerca el 15 de abril y nos en-
cantaría tener el 100% de participación. Todo 
lo que tienes que hacer es registrar a tu hijo en 
una de las dos opciones disponibles. ¡Eso es! 
Por sólo $ 10, cada participante recibirá una 
nueva camiseta Tecnicolor  donde se le coloca-
ra el color  durante la carrera. 

Algunos de ustedes se estarán preguntando, 
"¿Qué es carrera Tecnicolor, cómo funciona?" 
La carrera Tecnicolor de Beaver fue una idea 
de combinar una actividad divertida y saluda-
ble con una forma de recaudar dinero. Como 
bono adicional, usted no tiene que andar puerta 
por puerta con catálogos tratando de vender 
cosas. Realmente es una victoria para todo el 
mundo! Sólo manténgase alerta para más in-
formación en el sobre de los jueves. 

VOLUNTARIOS 
 

By Rebecca Thiehoff 
 
Para la seguridad de todos los estudiantes de Gar-
land ISD, el distrito ahora está requiriendo que los 
voluntarios completen una verificación de antece-
dentes con el Sistema de Gestión de Voluntariado 
Raptor en cooperación con el Departamento de 
Seguridad Pública. La solicitud debe ser completa-
da en línea y es completamente confidencial. Para 
iniciar el proceso, simplemente muestre una identi-
ficación oficial con fotografía en cualquier escuela 
GISD, luego vaya a https://goo.gl/Oo2AvR Si ya ha 
mostrado su identificación a un miembro del perso-
nal este año escolar, entonces puede simplemente 
entrar dirección anterior  y complete la solicitud 
electrónica. Cuando la verificación de antecedentes 
se ha completado, usted recibirá un correo electró-
nico con la aceptación, o si usted no tiene acceso a 
Internet, usted recibirá una llamada telefónica de un 
administrador del distrito. Hay un ordenador insta-
lado en la oficina para aquellos de ustedes que no 
tienen acceso a Internet, o para aquellos que requie-
ren ayuda con el proceso de solicitud. 

En otras noticias de voluntarios, estaremos colocan-
do un calendario en el salón de trabajo de los vo-
luntarios que será utilizado como herramienta de 
comunicación entre maestros y voluntarios. Cuando  
algún maestro o miembro de la escuela necesite 
ayuda colocara una nota con la petición. De esta 
manera cuando tenga tiempo de venir a ayudar a 
Beaver solo cheque el calendario en el salón de 
voluntarios. 

Apreciamos todo el trabajo duro ayudando. Y sólo 

un recordatorio, cuando tiende una mano en la 

escuela tenga en cuenta el adagio: "Tomar sólo 

recuerdos, dejar sólo huellas". Tenemos que mante-

ner nuestros espacios de trabajo limpios, de esa 

manera nuestra ayuda a una persona no crea trabajo 

a otra. 

TIENDA DE ESPÍRITU 

By Heather Bryant 

Pase por la tienda del espíritu Beaver el jueves 
05 de febrero y el 11 para conseguir  algunas de 
nuestras novedades de San Valentín. Vamos a 
tener un montón de nuevos spirit sticks y Smen-
cils disponibles. Hay tarjetas disponibles en 
caso de que desee enviar una especial para un 
amigo o un maestro. 5to grado, asegúrense de 
comprar con tiempo ya que esta semana andarán 
en su camp.  
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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 

HOSPITALIDAD 
By Vicki Casco 

Hola familias de Beaver, en enero, el PTA y las 
familias 2º Grado, organizaron una barra de cho-
colate caliente, con un montón de deliciosos in-
gredientes para el personal de Beaver. Muchas 
gracias a todos los que ayudaron a hacer de este 
un evento especial. 

Este mes, vamos a traer un poco del festival de 
Nuevo Orleans a Beaver. El personal será festeja-
do con deliciosos pasteles Rey para ayudar a 
celebrar la temporada de carnaval. 

Los planes para el día de aperitivos de marzo 
estarán pronto a la obra Así que, familias de Ter-
cer Grado estén atentas para más información 
sobre cómo puede ayudar. 

Como siempre, gracias por su continuo apoyo. Si 
tiene cualquier pregunta o sugerencia, no dude en 
ponerse en contacto conmigo en beaverptahospi-
tality@gmail.com. 

 

NEWSLETTER ARTICLES - DUE DATE 
 
Articles for the January newsletter are due 
Wednesday, February 24, 2016.  If you 
have any questions, comments, or sugges-
tions regarding the newsletter, please con-
tact us at beavertechpta@gmail.com. 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 

By Cheryl Brooks 

Hemos recibido una gran cantidad de nuevos 
libros, así que venga a revisarlos y llevarlos a 
casa. Por favor, recuerde devolver sus libros de 
la biblioteca un día antes del programado. 

Las formas de “Six Flags Leer para tener éxito” 
deben regresarse a la biblioteca a más tardar el 
miércoles 24 de febrero Recuerde que sólo tiene 
que leer 360 minutos para recibir un boleto gratis 
a Six Flags. Lo que es un gran incentivo para 
leer! 

El cumpleaños del Dr. Seuss es marzo 2. Sin 
embargo, vamos a celebrar Día de Dr. Seuss el 
jueves 3 de marzo de este año. Por favor, usa tu 
disfraz favorito del Dr. Seuss y a la vez trae tu 
libro para un día de diversión de la lectura. 

 WATCH DOGS 

By Robert Nash 

Quería tomar un momento y presentarme con todos. Mi nombre es Robert Nash, y se me ha pedido que 
tome las riendas del programa Watch D.O.G.S. de la escuela. He estado casado casi 13 años, y soy padre 
de dos niños maravillosos. Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de ser parte del equipo! Estoy 
deseando conocer a los hombres actualmente ayudando con este programa increíble e introduciendo a 
nuevos papás, tíos, abuelos y bisabuelos para ayudar! 

La importancia de un modelo masculino en la vida de un niño no puede ser subestimada. Un estudio del 
2013 realizado por Big Brothers Big Sisters produjo los siguientes resultados: 

• Los niños son dos veces mejores que los niños no ayudados para disfrutar de la escuela y que el éxito 
académico es importante. 

• Tienen grados más altos y una mejor asistencia a la escuela que los niños sin modelos masculinos sóli-
dos. 
 
• Son menos propensos a intimidar, pelear, mentir, engañar, perder los estribos, o expresar ira. 
 
Muchos de los hechos anteriores son ciertos para las niñas, también. Ellas también muestran signos de 
comportamiento antisocial, tienen una mayor probabilidad de abuso de sustancias, experimentando pro-
blemas emocionales ... y la lista continúa. 

Mientras que las madres están haciendo un gran trabajo, 
el tiempo claramente muestra que los hombres juegan 
importancia en la vida de un niño. Esta es la razón de 
Watch D.O.G.S. es tan esencial para nuestros estudiantes. 
Proporciona una oportunidad para que los hombres pue-
dan servir como modelos de conducta y por lo tanto tie-
nen un impacto vital en la vida de nuestros estudiantes.  

Para inscribirse o para más información, por favor con-
tacta conmigo en beaverwatchdogs@gmail.com. 
Un evento importante a marcar en su calendario es la 
Carrera Tecnicolor de Beaver el 15 de abril. Vamos a 
necesitar varios hombres para ayudar a mantener seguros 
a nuestros niños durante el evento junto con otros traba-
jos. Mas información, mas adelante. 

mailto:beaverptahospitality@gmail.com
mailto:beaverptahospitality@gmail.com
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Be  A Hero!  Join the PTA!  Memberships $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!  

By Chris Turner 

Tal vez te has hecho la pregunta "¿Por qué 
unirse al PTA?" Éstas son sólo algunas de 
las razones: 

Haga oír su voz.                                                                                                                                                                                      

Conectar con otros padres. 

Construir nuevos programas estudiantiles. 

Voluntario 

Mantente informado. 

Ser Padres Súper! 

Todos pueden unirse!!! Regístrate hoy! Lle-
ne y devuelva la forma 
del PTA, junto con $ 
8.00 costo de membre-
sía. 

QUE PASA EN LA SALA DE ARTE  

 

By Dixie Nambo 
 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes de 5to grado: Nick Nguyen, Ahtziri Vazquez, Peggy Dinh, y Beulah 
Lastick Leleon porque0 su obra fue elegida para la portada de la Guía de Campo de Grady Spruce. Así se hace 
artistas de Beaver! 

Actualmente tenemos arte de los estudiantes de Beaver en exhibición en el edificio de la administración de 
GISD. Máscaras africanas hechas por los estudiantes de 4º grado son impresionantes en el segundo piso de 
exhibición. 3er grado, paisaje de Brendon Lam que ilumina el pasillo ya que  su obra se amplió a un panel de 
tamaño mural de la pared. Annabelle Khamnouane, Nadia Rubio, Tatiana Blanco y Lillian Reyes son los artis-
tas de máscaras de Africa de 4º grado. Felicitaciones a estos artistas por su destacada obra de arte que repre-
senta Beaver Tech! 

Nuestros alumnos de quinto grado visitaron el Museo de Arte de Dallas y el Museo Crow de Arte Asiático en 
el Distrito de las Artes de Dallas. Fue un día de trabajo en el que exploramos Klyde Warren Park y luego fui-
mos de gira por los museos. Los estudiantes disfrutaron de ver tanta arte y visitar las numerosas galerías den-
tro del museo. Un gran agradecimiento a todos los  padres voluntarios que ayudaron en la excursión! 

SPIRIT STICKS FOR BOX TOPS 

By Susan Elliott 

Gracias por su continuo apoyo a nuestro 
programa Box Tops. La respuesta a Box 
Tops hojas coleccionables ha sido maravillo-
so. La primera página de la colección com-
pletada, el estudiante recibe un Espíritu 
Stick. Para las hojas de colecciones adicio-
nales, los estudiantes pueden elegir entre 
cinco colores de Box Tops Spirit Sticks . La 
promoción Spirit Sticks  se extiende hasta 
fines de febrero. 

El dinero recaudado de Box Tops va a reali-
zar compras de equipos que no podríamos 
producir de otra manera. Gracias al progra-
ma, tenemos un conjunto de clase completa 
de dispositivos iPod Touch, cuatro mini 
iPad, así como el conjunto de clases de cas-
cabeles y maracas para nuestros estudiantes 
de música. El objetivo de este año es la com-
pra de suficientes panderetas para tener un 
conjunto de clases. 

Gracias por su apoyo, y continuar recortando 
los Box Tops! 

REPRESENTANTES DE AULA 

By Christina Craig 

La fiesta de San Valentín está a la vuelta de 
la esquina, el 12 de febrero de Kínder a 4º 
grado. 5º grado estará en su viaje de campa-
mento. Los padres son necesarios para ayu-
dar a los maestros, asegúrese de que las co-
sas salgan bien. Por favor asegúrese de que 
sus nuevas formas de voluntarios se han 
completado en línea o usted no podrá  ayu-
dar. 



ESQUINA DE LA CONSEJERA 

By Marcie Romero 

En el último par de semanas, nuestro enfoque 
Tiempo STAR ha sido el pilar de Equidad de 
caracteres. Hemos hablado de los diferentes 
aspectos de la equidad; las reglas del juego, tur-
nándose, no aprovecharse de los demás, y com-
partir mediante el uso de juegos de rol, juegos y 
cuentos. Kínder y primer grado también han 
explorado la importancia de las costumbres en 
nuestras interacciones diarias como una manera 
de construir relaciones positivas. Se ha pedido a 
los estudiantes a practicar el uso de sus palabras 
mágicas, por favor, gracias, de nada, y discúlpe-
me 

NOTICIAS DE EDUCACION FISICA 

By Valerie McElroy 

Hemos tenido un comienzo saludable y divertido 
este  2016 en educación física! Garland ISD está 
participando en un desafío de la comunidad patroci-
nada por HEB que se extiende hasta el 31 de marzo 
de 2016. Estrellas de Beaver están desafiándose a sí 
mismos para tomar decisiones de vida más saluda-
bles. Echa un vistazo a nuestro progreso en 
www.ittcommunitychallenge.com, desplácese hacia 
abajo para todo el marcador, haga clic en Garland y 
desplazarse hacia abajo para ver nuestras fotos! 

Esperamos que su hijo haya mostrado algunas de 
sus habilidades de gimnasia que aprendieron en 
clase de educación física! Los estudiantes disfruta-
ron especialmente las escenas de riesgo asociado y 
de grupo. Nuestros niños de kínder perfeccionaron 
sus movimientos de los animales y que celebraron 
con un desfile de los animales! 

En febrero, todos los grados de 3ro a 5to harán las 
pruebas de acondicionamiento físico. La prueba de 
acondicionamiento físico es una evaluación de la 
condición obligatoria del estado que consiste en lo 
siguiente: la capacidad cardiovascular, la fuerza 
muscular, la resistencia muscular, flexibilidad y 
composición corporal. Los padres/tutores recibirán 
un informe en mayo que resumirá el rendimiento de 
su hijo en cada uno de estos componentes. Además, 
vamos a aprender habilidades de baloncesto y jue-
gos. 

Nuestros estudiantes de K-2 ° disfrutarán de para-
caídas y de habilidades con la pelota en febrero. 
También vamos a aprender una rutina de aro de 
hula-hula fresco! 

Recuerde que debe animar a su hijo a hacer 60 
minutos de actividad física todos los días! Como 
siempre, hacemos hincapié en la importancia de ser 
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E-WASTE 

By Susan Elliott 

Siga guardando sus aparatos electrónicos viejos 
para nosotros, trabajando o no. Tomamos casi 
cualquier cosa que se ejecuta en un enchufe o la 
batería. Tomamos componentes informáticos y 
periféricos, electrodomésticos y aparatos. Los 
mejores fabricantes de dinero son los teléfonos 
celulares, dispositivos de mano, portátiles y 
cartuchos de impresora. También reciclamos 
baterías, equipos deportivos, libros, ropa usada y 
zapatos. 

Si su negocio está reemplazando un número 
sustancial de ordenadores u otros aparatos elec-
trónicos, por favor hacerles saber de nuestro 
proyecto. La empresa de reciclaje puede hacer 
un pick-up en su sitio, para ahorrarles el proble-
ma del transporte de todo al colegio. 

Su reciclaje enseña a sus hijos a ser buenos ciu-
dadanos del planeta, y  recauda dinero para Bea-
ver. Gracias por su ayuda. 

YEARBOOK 

By Kat Spencer 

 

PADRES de 5to grado: Si desea enviar una foto de su hijo cuando era bebe para el anuario, por favor, 
envíe una copia digital con una resolución mínima de 400x400 píxeles a 300 ppp a beaverptayear-
book@gmail.com. Sólo una foto por favor. No vamos a aceptar collages. Por favor asegúrese de que 
el propietario del copyright o derechos de autor tienen una autorización de su fotógrafo de la imagen 
presentada. Como siempre, por favor utilice su mejor criterio sobre el tipo de imagen que desea en-
viar. Las mejores fotos son aquellas en las que se les puede ver claramente la cara de su hijo/a. 

Notas de amor: ¿Le gustar ía dejar  un mensaje especial para su hijo en el anuar io? Tal vez se 
están graduando de quinto grado o de Kinder, tuvieron un gran año, o lo que desea es hacerles saber 
cuánto los ama. Busque volantes que irán a casa en el sobre de los jueves para obtener más informa-
ción. 

No se olvide de pedir su anuario! Los anuarios son sólo $ 20. Sobres con la orden han ido a casa, pero 
si usted no recibió uno todavía puede comprar un anuario mediante 
el envío de $ 20 por libro (efectivo o cheque a Beaver Tech PTA) 
junto con el nombre de su hijo y el de su maestro y la cantidad de 
libros que desea en un sobre cerrado. Su estudiante puede entregarlo 
a su maestra o la oficina. Por favor, escriba  PTA Anuario en el 
sobre. 

Realmente necesitamos sus imágenes!! Si ha tomado fotos en una 
fiesta de la clase, excursión u otro evento de la escuela, nos gustaría 
ver la cara de su hijo. Cada clase tiene una página collage, así que 
asegúrese de que usted nos indique en qué grado su hijo está. Usted 
puede enviar sus imágenes a Beaverptayearbook@gmail.com. 

LIMPIEZA DEL CAMPUS CLEANUP 

By Kassandra Hart 

Marque su calendario! La limpieza del campus 
es el sábado 2 de abril de 10 am - Mediodía. 
Estamos con la esperanza de trabajar con la or-
ganización Keep Garland Beautiful (Mantén 
Garland hermoso) de nuevo. El año pasado se 
habló un poco acerca de la importancia del reci-
claje y ayudaron a nuestros esfuerzos de limpie-
za prestándonos capturadores de basura para 
todos los que asistieron el año pasado y así hacer 
la recolección de basura más fácil! 

Si el estudiante forma parte de una organización 
de servicio, como Girl Scouts, Cub Scouts o Boy 
Scouts, esta es una oportunidad para ellos para 
ganar horas de servicio. 

Vamos a terminar nuestros esfuerzos de limpieza 
con el almuerzo para los voluntarios, así que por 
favor considere la intención de unirse a nosotros! 

EL SHOW DE ARTES SE VE EL HORIZONTE  
By Susan Elliott  
 
Es hora de empezar a pensar en la muestra Artes 
anual (Talent Show). Lo llamamos Show de Artes 
porque no es una muestra típica de talentos con 
jueces y premios. Esta es una oportunidad para que 
los estudiantes lo realicen en un ambiente amistoso 
y de apoyo. 

Por lo general, nuestro espectáculo cuenta con can-
tantes, bailarines e instrumentistas. En los últimos 
años también hemos tenido origami, artes marcia-
les, demostraciones científicas, habilidades de ba-
loncesto, bromistas, titiriteros, gimnastas, líderes de 
la alegría, y manipuladores. 

Los estudiantes, comienzan a planificar sus rutinas. 
Las audiciones se realizarán después de la escuela 
el martes, 23 de febrero y el jueves 25. Queremos 
ver tu talento y creatividad. 

Únase a nosotros en la noche del martes 15 de mar-
zo para nuestro Show de Arte anual. Se sorprenderá 
con el talento de nuestras Estrellas de Beaver. Es 
una noche familiar que no querrá perderse. 

Necesitamos fotos! 
Por favor enviar las imágenes que ha tomado 

en una fiesta evento de la escuela, excursión o 

clase. 

beaverptayearbook@gmail.com 
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CALENDARIO 2015-2016 
CALENDARIO DE EVENTOS 

Febrero 

4 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                       

Febrero distribución de la Beaver Gaceta  

11 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12 Día Partes de San Valentín 

8-12  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-

PERMANESCAN CONECTADOS  

Manténgase conectado con el Centro de Tecnología de Beaver en Twitter 

@BeaverMST_Stars. No te pierdas las actualizaciones importantes mediante 

la activación de "notificaciones móviles" en la pestaña de configuración (el 

símbolo de engranaje) en la página de perfil BeaverMST_Stars!  

Inscríbete Sr. Adams Remind aula para actualizaciones importantes de la 

escuela se ha enviado directamente a su teléfono a través de texto, correo 

electrónico o aplicaciones notificaciones. 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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ENCUESTA PARA PADRES   

Padres de Beaver 

Para que podamos mejorar nuestros servicios para usted y su hijo, le estamos pidiendo que 

tome unos minutos para completar nuestra encuesta en línea. A la encuesta se puede acceder 

mediante los siguientes códigos QR. La retroalimentación es importante para nosotros, así 

que por favor, tómese unos minutos para completar la encuesta. Que nos ayudará a tomar 

decisiones a medida que avanzamos en la segunda mitad del año y como planear para el pró-

ximo año escolar. 

Sus pensamientos y opiniones son importantes para nosotros, así que gracias por completar 

esta encuesta. 

¡Gracias por tu tiempo! 



Join Beaver Technology Center PTA Board 
 

Name ________________________________________________________ Phone # __________________________________________ 
 
Email Address __________________________________________________ Child’s Grade _____________________________________ 
 
Child's Name ___________________________________________________ Child’s Teacher ___________________________________   
 
It is time to elect the 2016 – 2017 PTA board.  It is very important for us to have parent involvement in our school and being a PTA board member is a great way to partici-
pate in planning fun activities for the teachers, students, and families of Beaver Technology Center.  Any member of the Beaver Technology Center PTA can serve on the 
board.  The term is for one year, from May to May.  Below, you will find a brief description for each position.  If you are interested in a position(s), please be sure to indicate 

which one(s) on this Interest Survey and number them in order of preference.   

 

Return the enclosed Officer and Chairman Interest Survey on or before Friday, February 26th.  This form is just to gauge your interest – you are not agreeing to 
accept a position just by filling it out.  The nominating committee will meet to select the nominees for these positions based on the responses given on this form.  The 
nominees will be presented and voted on at the March 15th General PTA meeting. The Standing Committee Chairman positions will be announced at the April 12th General 

PTA meeting . 

 
Officer Positions 

 
 

Standing Committee Chairman Positions 

 

Interested Position Description 

  President Presides at all meetings of the association, attends committee meetings, attends GISD Council meet-
ings, coordinates the work of the officers and chairman committees of the association, and proof all 
documents before distribution 

  1st VP – Membership Encourages parents, staff and community members to join PTA throughout the school year, plans a 
membership table to be present at all PTA and school functions, maintains an accurate membership 
roster at all times, submits dues to Texas PTA, distribute membership cards to all members. 

  2nd VP – Fundraising Coordinates fundraisers, actively promotes and coordinates all shopping rebate programs, coordinates 
the annual school supply sale, coordinates school restaurant nights. 

  3rd VP – Communi-
cations 

Compiles, prints and distributes the monthly newsletter, coordinates and distributes publicity on PTA 
events, provides date information to publish on school and PTA websites and the campus marquee. 

  Secretary Records the minutes of all meetings of the association, maintains, sends meeting reminders to board 
members, and distributes an accurate board directory. 

  Treasurer Keeps accurate and complete accounts of money received and spent, makes disbursements and de-
posits, presents a financial report at every meeting, presents a proposed budget to the association, 
files all tax documents, reconciles bank statements monthly. 

  Parliamentarian Willing to learn about parliamentary procedure; will become familiar with our bylaws and Robert’s 
Rules of Order; updates bylaws as amendments are made; advises President on questions of parlia-
mentary law when needed. 

Interested Position Description 

  Arts in Education Promote the Arts in Education program.  Coordinate and encourage student partici-
pation in the Reflections program and 5th Grade Greeting Card contest. 

  Auction Coordinate with the Carnival Chairman the organizing, soliciting for, and set-up of 
the annual auction to be held in conjunction with the school carnival. 

  Bilingual Liaison Serve as representative of the bilingual families at the school, work with teachers 
and the Volunteer Coordinator to recruit bilingual volunteers, coordinate with the 
Room Representative for the bilingual room parent orientation, and serve as a 
translator for PTA needs. 

  Campus, Community, and Parent 
Involvement 

Plan service projects, activities, or programs that promote citizenship and character 
among students and encourages community involvement.  Coordinate with the 
school to plan two events during the school year that encourage parent, student, 
and community involvement such as Multi-Cultural Night and Campus Clean-Up. 

  Carnival Plan and organize the annual school carnival, coordinate with the Auction Chair-
man regarding organizing, soliciting for, and set-up of auction 

  Council Delegate (2) Attend monthly council meetings and report back to the PTA, submit the Outstand-
ing Monthly PTA award to Council, collect nominees for Teacher and Principal of 
the Year Awards, when deemed appropriate and enter submission. 



 

If you have questions about a position, feel free to contact the current Board Member to get a first-hand perspective or contact the President.  

 

 

 

 

 

  Council Delegate (2) Attend monthly council meetings and report back to the PTA, submit the Outstanding 
Monthly PTA award to Council, collect nominees for Teacher and Principal of the Year 
Awards, when deemed appropriate and enter submission. 

  Environmental Plan and coordinate activities that encourage and promote awareness of preserving 
the environment, participate in the Texas PTA Beautification Award Program, EPA/
Texas PTA Poster Contest, and coordinate all campus recycling programs. 

  Health, Safety and Legislation Publicize matters of child health and safety via newsletter articles and other printed 
materials, plan health and safety events to take place at the school carnival or other 
appropriate school event, serve as Legislative Action Chairman by keeping members 
informed of PTA legislation and any legislative actions that are being undertaken by 
PTA, inform members of community events such as voting days. 

  Hospitality Plan refreshments for parent education programs, coordinate meals/snacks for school 
staff during Meet the Teacher Night and parent-teacher conferences, coordinate 
monthly Teacher Appreciation Meals, arrange Teacher Appreciation Week activities, 
and send notes of condolence, congratulations, etc.  Provide hospitality/refreshments 
at the request of the PTA board. 

  Room Representative Work with the Volunteer Coordinator and the Bilingual Liaison to plan and coordinate 
the volunteer and room representative training by the six week of school.  Select a 
grade level coordinator for each grade and one room representative for each class-
room.  Act as liaison between individual room representatives and the executive board. 

  Volunteer Coordinator Distribute volunteer interest surveys, hold Volunteer Training within first few weeks of 
school, coordinate volunteers when requested by PTA board or school, distribute back-
ground check forms during the second week of school, submit volunteer hours to 
Council PTA monthly, coordinate with the Room Representative Chairman to plan and 
coordinate the volunteer and room representative training. 

  Yearbook Compile materials needed to design and have printed the yearbook, take pictures of 
school events and collect pictures from parents and teachers to include in yearbook, 
take pre-paid orders and organize distribution of yearbooks. 

  Website Maintain PTA website. 

President Kassandra Hart Kassandra.hart@gmail.com 

1st VP - Membership Chris Turner chrisdonturner@aol.com 

2nd VP - Fundraising Heather Bryant Hbryant1120@gmail.com 

3
rd

 VP – Communications Kat Spencer kat@katspencer.com 

Treasurer Cash Craig cwcraig@hotmail.com 

Secretary Heidi Judy heidibjudy@gmail.com 

Parliamentarian Mariah Rice ryan0mariah@verizon.net 

Arts in Education Melissa Elliott melliott0508@yahoo.com 

Auction Chelsea Jones Chelsea2184@yahoo.com 

Bilingual Liaison Myrna Garibay mygamo65@gmail.com 
Campus, Community, and Parent 
Involvement     

Carnival Fernando Gutierrez fernando.gutierrez98@gmail.com 

Council Delegate 1 Amy Hill Ahill972@mac.com 

Council Delegate 2     

Environmental Yadix Gonzalez yadixg@gmail.com 

Health/Safety/Legislation Kristi Gouge cheyenne2411@verizon.net 

Hospitality Vicki Casco vickicasco@aol.com 

Room Representative Christina Craig christina.craig@gmail.com 

Volunteer Coordinator Rebecca Thiehoff Rebecca4628@yahoo.com 

Yearbook Virlinda Stanton stantonmgt@gmail.com 

Website     
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