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STA AR TEST DATES  

NOTICIAS BEAVER TECH 

By Jason Adams, Principal 

Las vacaciones de primavera están a la vuelta de la esquina, los estudiantes de Beaver 
se están preparando para el Show de Arte Anual y los estudiantes de todo el estado se 
están preparando para tomar las pruebas STAAR en unas pocas semanas. Esto sólo 
puede significar una cosa: estamos entrando en la recta final del año escolar. Con tan-
tas cosas que pasan aquí en Beaver Tech, el año escolar ha pasado volando más rápido 
que nunca, y nuestras Estrellas de Beaver siguen brillando resplandecientemente. Así 
que quiero hablarles  acerca de algunos de ellos. 

Estoy muy emocionado de anunciar nuestros dos maestros del año. La maestra de tercer grado, Larinda 
Derrick recibió el premio anual como Educador General por su destacada labor y el apoyo con los estudian-
tes de educación especial en nuestro edificio. Su actitud y esfuerzos en nombre de estos estudiantes son 
increíbles.  El premio como Maestro del año ABC es para nuestra maestra del kínder  Kathy Alrid. Este 
premio es uno de los más altos honores que un profesor puede recibir y se otorga a la persona que es un 
modelo de conducta profesional y positiva para los estudiantes y el personal, proporciona liderazgo en la 
instrucción, y sirve como una inspiración para los estudiantes y el personal. Felicitaciones a ambas maes-
tras, se lo merecen! 

 
Estudiantes del quinto grado Diana Vázquez e Ivan Garcia serán reconocidos por el Distrito Escolar Inde-
pendiente de Garland como ganadores del Premio Nueva Imagen Hispana. Amaya Perkins y Lamont Potts 
serán reconocidos por el distrito para recibir Goldie Locke Premios NAACP Excel. Estos estudiantes fue-
ron nominados por sus maestros por ser estudiantes sobresalientes que trabajan duro, y tuvieron un com-
portamiento excelente, y son fuertes modelos a seguir para los demás. Felicidades, quinto grado! 

 
La primera ronda de pruebas STAAR comienza con nuestros estudiantes de 4º y 5º grado durante la última 
semana de marzo. La segunda ronda de pruebas para 3ro, 4to y 5to grado está previsto para la segunda 
semana de mayo. Por favor asegúrese de que sus estudiantes están listos para las pruebas STAAR mante-
niendo una rutina regular, acostándose temprano la noche antes de sus exámenes, y llevarlos a la escuela a 
tiempo. Evitar hacer cualquier cita que les haga llegar tarde, tener que salir temprano, o faltar a la escuela 
en las fechas de los exámenes. Por favor, continúe proporcionando palabras de aliento y una buena dosis de 
refuerzo positivo para todo el gran trabajo que hacen en esta semana de exámenes y proyectos que condu-
cen a la gran prueba STAAR. 

Para un poco de práctica adicional en casa, los estudiantes pueden acceder a los programas de educación en 
línea Galaxy y ISTATION. ISTATION es un sistema de aprendizaje adaptativo basado en ordenador que 
proporciona la instrucción de lectura y matemática basada en la investigación. La Educación Galaxy es un 
programa de habilidades de aprendizaje en línea basado en permitir a los estudiantes practicar en base a sus 
necesidades individuales de aprendizaje. Visita la página principal de nuestro sitio web para aprender más 
acerca de estos dos programas y otros que los estudiantes pueden acceder desde su casa. Para obtener más 
información acerca de STAAR y las normas estatales visite: http://tea.texas.gov/student.assessment/
STAARA/ 
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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 
Marzo 1      Kathleen Rohmer 

Marzo 7  Shauna Pierce 

Marzo 10  Cheryl Brooks 

Marzo 19  Gary Brown 

Marzo 24  Pamela Gatton 

Marzo 28  Rita Madkins 

EXTRA!    EXTRA! 

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 

MAYO 
9th 3rd & 4th Grade Math  
10th 3rd and 4th Grade Reading 
11th 5th Grade Science  

MARZO 
29th  5th Grade Math 
 4th Grade Writing  
30th 5th Grade Reading 

http://tea.texas.gov/student.assessment/STAARA/
http://tea.texas.gov/student.assessment/STAARA/


ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA  
NOTICIAS DEL PTA 
By Kassandra Hart, PTA President 

La fecha límite fue el 26 de Febrero pasado, pero 
todavía estamos aceptando encuestas de interés 
para las posiciones del PTA. Si usted está in-
teresado en formar parte de la junta del PTA, por 
favor complete la encuesta de interés con sus tres 
opciones y devuélvalo a la escuela.  

El Comité de Nombramientos se reunirá a prin-
cipios de marzo para revisar las propuestas para 
cargos de funcionarios. El Comité de Nomi-
naciones dará su informe y vamos a votar sobre 
los funcionarios de la PTA 2016-2017 en la re-
unión general del PTA del mes de marzo el 15 de 
Marzo a las 6 pm.  

Las posiciones 2016-2017 serán anunciados en la 
reunión general de abril.  

Si usted tiene alguna pregunta sobre una posición 
PTA que le interesa, puede ponerse en contacto 
conmigo directamente y estaré feliz de ayudar - 
Kassandra.hart@gmail.com  
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LIMPIEZA DEL CAMPUS CLEANUP 

By Kassandra Hart 

La limpieza está programada para el sábado 2 de 
abril de 10 am - Mediodía. Vamos a trabajar en 
conjunto con los colaboradores de Keep Garland 
Beautiful para hacer de este un evento divertido! 
Este año vamos a embellecer lechos de flores 
delante de Beaver Tech, así como las áreas cir-
cundantes del campus e inmediatas. Vamos a 
envolver en marcha este evento con el almuerzo 
para todos los voluntarios que vienen a ayudar. 
Déjame saber si su organización de servicio (Girl 
Scouts, Cub Scouts, Boy Scouts, etc.) está in-
teresado en ganar horas de trabajo voluntario 
ayudando a llevar cabo este evento. Puede pon-
erse en contacto conmigo directamente en Kas-
sandra.hart@gmail.com.  
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Stay Super  
Connected! 
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NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 

By Cheryl Brooks 

El día del Dr. Seuss es el jueves, 3 de marzo, 
pueden vestirse de su personaje favorito del Dr. 
Seuss y llevar el libro que va de acuerdo a su 
personaje. 
Todas las entradas para el concurso de GISD 
libro Byte se deben regresar el jueves, 17 de 
marzo. Esta es una oportunidad increíble para 
mostrar nuestras habilidades creativas de pelícu-
las. Premios para todos los que entran! Por favor 
venga a la biblioteca si necesita otra forma. 

Tag
 us and use #

beaverstars 

pta 

NOTICIAS DE EDUCACION FISICA 
By Valerie McElroy 

En marzo, estamos listos para la "primavera" en las 
actividades divertidas en clase de educación física. 
Del 3er. al 5to. Grado estarán terminando nuestras 
pruebas FitnessGram. Nuestros estudiantes han 
trabajado duro durante todo el año en los siguientes 
componentes de aptitud: resistencia, flexibilidad, 
fuerza muscular cardiovascular y agilidad. Los estu-
diantes pondrán a prueba en lo siguiente: marcapa-
sos, abdominales, flexiones, estiramiento del hom-
bro, y la elevación del tronco. 

Además, nos centraremos en las habilidades de 
baloncesto y habilidades de manejo de la pelota. 
Esperamos disfrutar de los juegos y actividades de 
acondicionamiento exterior. Además, vamos a 
aprender acerca de cómo funciona nuestro cerebro 
para enviar mensajes a nuestros cinco sentidos. 

Ya estamos planeando nuestro día de campo para el 
próximo 20 de mayo, así que marque su calendario 
ya que necesitaremos muchos padres voluntarios! 
Además, las camisetas del día de campo 2016 esta-
rán a la venta por $10 (sólo en efectivo) en abril! 
Recuerde que debe animar a su hijo a salir a jugar 
cada día  

TECHNICOLOR RUN 

By Heather Bryant 

Uno de nuestros eventos más grandes y divertido 
para recaudar dinero está a la vuelta de la esquina. 
La 2da Edición de la Carrera Tecnicolor de Beaver 
estará sucediendo aquí el viernes 15 de abril a a 
la1:00. Asegúrese de enviar los formularios de 
pedido para participar en este evento impresionan-
te. Hemos añadido una nueva característica de este 
año. Kona Ice estará a su disposición durante la 
carrera vendiendo conos de nieve. El costo de un 
cono de nieve es de $ 2. No quiere que su corredor 
lleve dinero ese día? ¡¡No hay problema!! Hemos 
considerado los $ 2 dentro de nuestro mejor paque-
te de este año por lo que serán pagados por adelan-
tado. Todo lo que necesita hacer es seleccionar el 
paquete que incluye el Kona Ice y eso es todo! Su 
hijo recibirá una pulsera en el día de la entrega y el 
brazalete a cambio de su cono de nieve. Así de 
fácil, ¿verdad? 

Como siempre, estos eventos no serían posibles sin 
la ayuda de voluntarios. Necesitamos que los pa-
dres ayuden como salpicaderos de color, control de 
multitudes, la seguridad del perímetro y la confi-
guración. Si usted está interesado en ser voluntario 
envíe un correo electrónico a  Beaverfundra-
ising@gmail.com 

NOTES FROM MUSIC 
 
By Susan Elliott  
 
El Show de arte (también conocido como el 
Talent Show) se está acercando. Lo llamamos 
Arte Escaparate porque una muestra de talento 
típico tiene jueces y premios, nuestro programa 
no lo hace. Esta es una oportunidad para que los 
estudiantes realicen un ambiente amistoso y de 
apoyo. Este año, nuestro espectáculo cuenta con 
el canto, el baile, tocar el piano, artes marciales, 
gimnasia, y algunas sorpresas que sólo tendrá 
que ver por sí mismo! 

Únase a nosotros en la noche del martes 15 de 
marzo a las 6:00 pm. Vea lo que nuestros estu-
diantes con talento están ofreciendo para nuestro 
entretenimiento. Es una noche familiar que no 
querrá perderse.  

SAVE THE DATE!!!! 

CAMPUS CLEANUP  

APRIL 2nd 

mailto:Kassandra.hart@gmail.com
mailto:Kassandra.hart@gmail.com
mailto:Kassandra.hart@gmail.com
mailto:Beaverfundraising@gmail.com
mailto:Beaverfundraising@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 

 

NEWSLETTER ARTICLES - DUE DATE 
 
Articles for the April newsletter are due 
Wednesday, March 30, 2016.  If you 
have any questions, comments, or sugges-
tions regarding the newsletter, please con-
tact us at beavertechpta@gmail.com. 

VOLUNTARIOS 

By Rebecca Thiehoff 
 
Quiero agradecer a todos los que tomaron el tiem-
po para inscribirse como voluntario con los nue-
vos controles de antecedentes electrónica del Dis-
trito. Las cosas van bien, son confidenciales, y 
GISD ahora es capaz de proporcionar otro nivel de 
seguridad para nuestros estudiantes. 

Durante la reunión de febrero del Consejo de Gar-
land ISD PTA nos dimos cuenta de que Beaver 
Tech ganó un premio por Horas La mayoría de 
voluntarios de trabajo en diciembre y enero. Feli-
cidades y buen trabajo a todos! Esto fue impresio-
nante teniendo en cuenta que los meses eran más 
cortos. 

También me gustaría tomar un momento para 
agradecer a los padres de 5º grado que se sacrifi-
caron y se ofrecieron voluntariamente su tiempo 
para ir al campamento. Un padre que hablaba 
incluso me señaló que sería ir al campo 3 veces en 
total. Fue entonces cuando me di cuenta de que 
hay varios miembros de la familia que se van más 
de una vez. Sin ti el campamento de voluntarios 
no sería posible. 

Ya sea que esté ayudando a llenar las carpetas del 
jueves; como voluntarios en las excursiones; ayu-
dando en la escuela después de los eventos; nues-
tros estudiantes y el personal aprecian y necesitan 
su ayuda.  

RECUERDE BOX TOPS!  

By Susan Elliott 

El dinero realmente se va sumando. Compramos 
dos Minis iPad más con la última colección de 
Box Tops. Espero comprar un conjunto de pan-
deretas o crótalos esta primavera. 

Por favor, guarde sus Box Tops y envíelos, es una 
manera fácil de proporcionar materiales para 
nuestros estudiantes. Muchas gracias por su 
apoyo!  

 WATCH DOGS 

By Robert Nash 

Es difícil de creer que ya es marzo. En tan sólo unos cuantos meses más, nuestros hijos van a estar de-
creciendo otro año escolar y se prepara para el verano. Eso significa que sólo tiene unas pocas oportuni-
dades más para tomar ventaja y poder formar parte del programa WATCH D.O.G.S. de nuestra escuela. 
Esto permite la oportunidad para papás, tíos, y abuelos que sirven de ejemplo no sólo en la vida de su 
hijo, pero de otros estudiantes también. 

Me pasé un viernes en la escuela hace unas pocas semanas y tuve un gran tiempo! Pude ver a mi hijo 
interactuar con sus profesores y amigos, pude ver de primera mano lo duro que los estudiantes, los pro-
fesores, y el personal trabaja (nota - los profesores y el personal de Beaver son simplemente increíble, 
sin duda alguna de lo mejor que he conocido), era capaz de saludar a los estudiantes y padres a medida 
que llegaban, vi algunos muy talentosos estudiantes tomando sus clases electivas de los viernes, e inclu-
so pude jugar al fútbol con los niños de cuarto grado (3 pasando touchdowns y 1 corriendo, pero quién 
lleva la cuenta). Sin duda más agradable que cualquier día en mi trabajo. 

Como cualquier programa, se necesita voluntarios para tener 
éxito. Así, con estos tres meses que nos queda, cuento con pocos 
hombres buenos para ayudar. No se puede imaginar el impacto 
que tiene al participar; no sólo en la vida de su hijo, pero en 
todos los niños con los que interactúa. Por favor envíe un email 
a beaverwatchdogs@gmail.com  para inscribirse. 

También vamos a necesitar 10-12 hombres para ayudar durante 
la carrera tecnicolor el 15 de abril. Usted puede ser capaz de 
ayudar a mantener seguros a nuestros niños a medida que parti-
cipan en este evento. Más información por venir. 

EVITAR LOS PRODUCTOS QUIMICOS EN NUESTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 

by Yadi Gonzalez 
 

¿Sabías que nuestros productos de limpieza del hogar pueden ser peligrosos para la salud de su familia? Algu-
nos productos de limpieza tienen altos ingredientes tóxicos e impurezas. Algunos de estos ingredientes tóxicos 
pueden dañar el cerebro y el sistema nervioso. Además, muchas de las etiquetas son engañosas y no propor-
cionan suficiente información o las listas completas de los ingredientes químicos peligrosos en los productos. 
Si se toma el tiempo para leer las etiquetas verá palabras que usted no será capaz de pronunciar o incluso 
entender lo que es. No sólo son estos productos de limpieza los que  perjudican nuestra salud, sino también 
están dañando nuestro medio ambiente. 
 
Los pequeños cambios en nuestra propia casa o en nuestras clases escolares pueden ayudar a reducir los nive-
les tóxicos para nuestros hijos. Éstos son algunos de los ingredientes básicos de seguridad que  puede mezclar 
usted mismo para usar en su casa o en el aula. No sólo están mejor y más seguro, pero es mucho más accesible 
y la madre naturaleza se lo agradecerá. 
Útiles productos de limpieza no tóxicos: 
 
*** Ideas de limpieza, se verde y se limpio *** 
Bicarbonato – mata virus 
Jabón de Castilla - hecho de aceites vegetales 100% 
Vinagre - elimina la grasa, residuos de jabón y la suciedad 
Zumo de limón -  aniquila el moho  
Aceite de oliva - limpiador y pulidor 
Aceites Esenciales -  adiciones de olor a productos de limpieza 
 
Si necesita disponer de cualquier producto de limpieza para el hogar, por favor hagalo correctamente. Algunos 
materiales de limpieza para el hogar son considerados peligrosos para el medio ambiente si se desechan de 
manera inadecuada. Lea siempre las etiquetas de sus productos para la forma correcta de desecharlo. 
 
Hay grandes sitios web que tienen formas de mezclar sus propios productos de limpieza que son mejores para 
sus familias. Que sea una actividad familiar y que los niños participen para aprender a mantenerse sanos y 
amen a su medio ambiente. 

http://greatist.com/health/27-chemical-free-products-diy-spring-cleaning 

mailto:beaverwatchdogs@gmail.com
http://greatist.com/health/27-chemical-free-products-diy-spring-cleaning
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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 

¿Sabías que los estudios han demostrado que 
la pertenencia a la PTA ofrece a su hijo y los 
niños en su comunidad con una mayor pro-
babilidad de lograr en la escuela? ¡Está bien! 
Al convertirse en un miembro de la PTA 
tendrá la oportunidad de participar en la 
educación de sus hijos, y la comunidad. 
 
¿Quieres saber más acerca de estar implica-
do y ayudar a los niños? Unirse a la PTA en 
la actualidad. La membresía está abierta a 
cualquier persona relacionada con ayudar a 
nuestros niños y jóvenes. Devolver el formu-
lario de inscripción con su cuota de $ 8.00 
por persona. ¡Gracias 

QUE PASA EN LA SALA DE ARTE  

By Dixie Nambo 
 

Muchas cosas están pasando en la sala de arte! Los estudiantes están terminando de tejer sus proyectos, paisa-
jes urbanos y proyectos de patrón. Al comienzo del nuevo ciclo de seis semanas, los estudiantes se centrarán 
en los diferentes tipos de arte popular mexicano. Proyectos como pinturas Amate corteza, paisajes mexicanos 
del desierto y los animales de Oaxaca serán creados a medida que aprendemos acerca de esta cultura colorida. 
Los estudiantes de quinto grado continuarán con sus dibujos en perspectiva y terminaran con un paisaje de 
acuarela. 

Felicitaciones a Stephen Duong y Natalie Alrid, que tienen sus retratos en la Galería de primeras impresiones 
en el edificio administrativo de Harris Hill. También se incluyen los de antiguos alumnos de Beaver, Miqueas 
Dixon y Anisha Rajput. La obra ha sido reproducida digitalmente y estará en exhibición durante todo el 2016. 

 
Los estudiantes de "Jóvenes Creadores", una de nuestras clases electivas de los viernes, tuvieron la oportuni-
dad de mezclarse con un famoso pintor de paisajes que fue recientemente el artista -in-residencia en el Parque 
Nacional Big Bend. Down Waters Baker, también los padres de los estudiantes de Beaver, Avia y Keeva de 
segundo grado, visitaron nuestra clase electiva el viernes y compartieron historias de sus experiencias en el 
Big Bend y también compartieron lo que se siente el ser un artista profesional. Trajeron trajo materiales de 
arte, así como algunas de sus pinturas para que los estudiantes pudieran mirar de primera mano la forma en 
que crea un artista. Estamos deseando ver a este artista de clase mundial de nuevo aquí en Beaver! 

E-WASTE 

By Susan Elliott 

¿Qué se puede hacer con sus aparatos elec-
trónicos viejos? Llévelos a Beaver! Vamos a 
desechar los artículos reciclados con re-
sponsabilidad, y vamos a hacer algo de dine-
ro también. 

Nuestros más grandes fabricantes de dinero 
son las computadoras portátiles, teléfonos 
celulares, aparatos electrónicos portátiles, 
monitores de pantalla plana y televisores, y 
cartuchos de impresora. Por favor, guárdelos 
para nosotros. Aceptamos casi cualquier 
cosa que se ejecuta en un enchufe o la bat-
ería. Queremos que sus viejas computadoras, 
componentes y conectores. Traiga sus bat-
erías en desuso, también son altamente tóxi-
cos en los vertederos. 

REPRESENTANTES DE AULA 

By Christina Craig 

Quiero enviar un rápido agradecimiento a 
todos los padres que ayudaron a planificar y 
ejecutar las fiestas del día de San Valentín. 
Todos salieron a pedir de boca. Los niños 
disfrutaron y todo el mundo parecía tener un 
buen tiempo. La última fiesta del año está a 
la vuelta de la esquina. Es realmente difícil 
creer que el año escolar se acabará en cues-
tión de unos pocos meses. Más información 
saldrá a la luz a medida que nos acercamos 
al final del año. Gracias de nuevo por su 
ayuda con las fiestas en las clases. 
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ANUARIO 

By Kassandra Hart 
 

Hemos recibido 48 portadas este año para la cubierta del Concurso del Anuario. El voto se ha realizado y  estoy feliz 
de anunciar el ganador, cuya obra se presentará en la portada del anuario, es de Drew Bryant. 

La contraportada del anuario contará con los cuatro finalistas: Peggy Dinh, Harrison Casco, Ahtziri Vazquez, y Arian-
na Thornhill. 

Felicitaciones a todos los finalistas y gracias a todos los que presentaron su obra de arte para su consideración. 
Hemos estado enviando los formularios de Nota del amor y hojas de pedido del anuario cada jueves en el sobre de los 
jueves de su hijo: 

• Aceptaremos Notas de Amor hasta el viernes, 18 de marzo. 

• Vamos a aceptar órdenes del anuario hasta el viernes, 22 de abril. 

El plazo para presentar una imagen del bebé para su hijo/a de 5to grado es el viernes 25 de marzo. Por favor revise el 
folleto cuidadosamente para asegurarse de que su presentación se ajusta a las indicaciones que se describen.  

HOSPITALIDAD 

By Vicki Casco 

Es difícil de creer que sólo tenemos unos meses 
restantes de escuela. Gracias familias de Beaver 
por el increíble trabajo que han hecho al contribuir 
para los aperitivos de cada mes para nuestro per-
sonal. 

 
En febrero, hemos creado el ambiente para una 
celebración de Mardi Gras tratando el personal de 
Beaver con unos deliciosos pasteles de reyes. Me 
pregunto cuales funcionarios encontraron un bebé 
en su rebanada de pastel. 

 
Este mes, las familias de tercer grado serán las 
anfitrionas de nuestro evento de este mes. Por 
favor, estar atentos para más detalles e informa-
ción acerca de cómo puede ayudar a que sea un 
éxito. 

 
Además, la semana de apreciación de los maestros 
se acerca rápidamente (mayo-2 ª 6º). Los planes 
están en marcha para asegurarse de que el perso-
nal se siente muy especial durante esta semana. 
Más información sobre la Semana de Apreciación 
del Maestro ira a casa en el sobre de los jueves. 

Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dude en 
ponerse en contacto conmigo en beaverptahospita-
lity@gmail.com 

TIENDA DE ESPÍRITU 

By Heather Bryant 

Sus hijos le piden un dólar cada jueves por la 
mañana? ¿Alguna vez se pregunta dónde va ese 
dólar? Nuestro PTA mantiene una tienda surtida 
con varios elementos para elegir semanalmente. 
Desde tatuajes y calcomanías a Smencils de tem-
porada y diferentes Spirit Sticks, nuestra acción 
está siempre cambiando.  

Y de nuevo, lo que ganamos en la tienda va direc-
tamente al Centro de Tecnología, Beaver. Así que 
asegúrese de que no se pierda algunos de los 
nuevos emocionantes Spirit Sticks que seguirán 
apareciendo pronto. También tendremos nuevas 
Smencils perfumadas de la primavera y smens. 
La tienda de Espíritu está abierto todos los jueves 
por la mañana 7:30-07:55 así que asegúrese de 
estar allí temprano! 

Runner up: Ahtziri Vazquez 
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Runner up: Arianna Thornhill Runner up: Peggy Dinh Runner up: Harrison Casco 
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Winner: Drew Bryant 

JAM EL GYM 

Tenemos una noche especial de gimnasio espe-
cial para el 12 de abril a las 6 pm. La señora 
McElroy tiene un montón de actividades diver-
tidas planeadas para toda la familia que se cen-
tran en la salud, el PTA ha patrocinado la actu-
ación especial de The Mavs Man y su com-
pañero, Champ! Será una gran energía, llena de 
acción espectáculo sobre la salud y la forma 
física. 

http://www.mavs.com/game-night/
mavsmanandchamp/ 

Por lo tanto, el plan para asistir a Beaver Tech 
el martes 12 de abril a las 6 pm y traer a toda la 
familia para una noche de diversión que usted 
no querrá perderse!  

JAM EL GYM 

12 de Abril @ 6pm 

mailto:beaverptahospitality@gmail.com
mailto:beaverptahospitality@gmail.com
http://www.mavs.com/game-night/mavsmanandchamp/
http://www.mavs.com/game-night/mavsmanandchamp/
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CALENDARIO 2015-2016 
CALENDARIO DE EVENTOS 

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 

29 STAAR TESTING (5th Grade Math & 4th grade  

 writing) 

30  STAAR TESTING (5th grade reading) 

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 

9 STAAR TESTING (3rd & 4th grade math) 

10 STAAR TESTING (3rd & 4th grade reading) 

11 STAAR TESTING (5th grade science) 

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  

STAY CONNECTED  

Stay Connected with Beaver   Technology Center 

on Twitter @BeaverMST_Stars. Don’t miss any 

important updates by turning on “mobile notifica-

tions” under the settings tab   (the gear symbol) on 

the @BeaverMST_Stars profile page!  

Sign up for Mr. Adams’ Remind classroom for 

important school updates sent directly to your 

phone via text, email or app notifications. 

www.remind.com/join @beaverp 

Don’t forget to check the Beaver Technology Cen-

ter website often for the latest school info and 

calendar updates. 
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Necesitamos fotos! 
Por favor enviar las imágenes que ha tomado 

en una fiesta evento de la escuela, excursión o 

clase. 

beaverptayearbook@gmail.com 

  
Bilingual Liaison 

Myrna Garibay 

mygamo65@gmail.com  

  
Health, Safety, & Legislation 

Kristy Gouge 

cheyenne2411@verizon.net  

  
Hospitality 

Vicki Casco 

beaverptahospitality@gmail.com  

  
Parent Involvement 

OPEN 

 

  
Room Rep. Coordinator 

Christina Craig 

beaverptaroomrep@gmail.com 

  
Volunteer Coordinator 

Rebecca Thiehoff 

beaverptavolunteer@gmail.com 

  
Yearbook  

VirLinda Stanton 

stantonmgt@gmail.com 

YOUR FRIENDLY NEIGHBORHOOD PTA BOARD AND CHAIRMEN  
PTA President 

Kassandra Hart 

kassandra.hart@gmail.com 

1st VP of Membership 

Chris Turner 

chrisdonturner@aol.com 

2nd VP of Fundraising 

Heather Bryant 

beaverfundraising@gmail.com 

3rd VP of Communications 

Kat Spencer 

beavertechpta@gmail.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 

beaverptaauction@yahoo.com 

  
Auction 

Amy Albus 

beaverptaauction@yahoo.com 

  
Carnival 

Fernando Gutierrez 

fernando.gutierrez98@gmail.com  

  
Council Delegate (1) 

Amy Hill 

ahill972@mac.com  

  
WatchDOGS 

Robert Nash 

beaverwatchdogs@gmail.com  

  
Environmental 

Yadi Gonzales 

yadixg@gmail.com 

VISIT THE SPIRIT STORE 

EVERY  
THURSDAY MORNING 

STARTING @ 7:30am 



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     

mailto:chrisdonturner@aol.com
mailto:kat@katspencer.com
mailto:cwcraig@hotmail.com
mailto:heidibjudy@gmail.com
mailto:ryan0mariah@verizon.net
mailto:Chelsea2184@yahoo.com
mailto:mygamo65@gmail.com
mailto:yadixg@gmail.com
mailto:christina.craig@gmail.com


Nombre del participante Profesor(a)  Talla de camiseta 

Youth (Niño) S, M, L 

Adulto  S,M,L,XL, XXL, 

XXXL 

Paquete 

(A , B, C) 

     

      

    

     

 
 

 
 

SUBTOTAL  

Camisetas XXL tienen un costo adicional de $2.00 dlls.   

Camisetas XXXL tienen un costo adicional de $3.00 dlls.   

TOTAL  

Paquete A - $12 
Admisión a la Carrera 

Camiseta Technicolor 2016 
Cono de nieve de Kona Ice 

Paquete B - $10 
Admisión a la Carrera  Camise-

ta Technicolor 2016 

Paquete C - $5 
Admisión a la Carrera 

Doy el permiso para que mi(s) participante(s) mencionado(s) arriba corra(n) en la carrera Technicolor de Beaver el 

viernes 15 de abril del 2016. 

______________________________________________ 

Firma del padre o tutor 


