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NOTICIAS BEAVER TECH 

By Jason Adams, Principal 

Vacaciones de primavera han llegado y se han ido. Los estudiantes de Beaver realiza-
ron  el Show de Arte anual el mes pasado, y estudiantes de todo el estado han comen-
zado a tomar las pruebas STAAR. Esto sólo puede significar una cosa... las últimas 
seis semanas de la escuela están a la vuelta de la esquina. Con tantas cosas que pasan 
aquí en Beaver Tech, el año escolar ha pasado volando más rápido que nunca, así que 
quería tomarme un tiempo para compartir algunos de los proyectos e iniciativas intere-
santes que han sucedido este año. 

Proyecto de creación de una extensa base de aprendizaje (PBL) 

Los estudiantes de kindergarden a quinto grado han estado trabajando juntos para resolver los proyectos del 
mundo real. Este diseño de la instrucción se conoce como aprendizaje basado en proyectos, y se refiere a 
menudo como el ABP. En el transcurso de este año escolar, los estudiantes han respondido a  decenas de  
preguntas de conducción en el marco de PBL. Los proyectos actuales oscilan entre los alumnos de primer 
grado de organización de una elección presidencial en base a las características de sus personajes favoritos 
de la literatura, a 5 ° grado de escritura subvenciones para financiar un viaje de campo. Los estudiantes 
tienen varios proyectos más que esperamos con interés en las próximas semanas. Estamos muy entusiasma-
dos con las oportunidades de aprendizaje dotados de PBL y esperamos poder ampliar y mejorar este mode-
lo a medida que continuamos avanzando. 

Programa electivo 

Este es el tercer año de nuestro programa electivo y que sólo están comenzando el tercer y último ciclo del 
año escolar. Este programa fue diseñado para proporcionar a los estudiantes oportunidades para explorar 
los intereses y el contenido curricular más allá de lo que tradicionalmente se enseñan en la escuela. Dos 
cursos se han añadido al catálogo para este ciclo final, y los estudiantes serán capaces de seleccionar de 
veinticinco cursos de aprendizaje de múltiples disciplinas. A medida que aumentan nuestras asociaciones, 
también lo han hecho los cursos que hemos sido capaces de proporcionar a los estudiantes. Actualmente 
nos hemos asociado con la Universidad de Texas en Dallas y esperamos ampliar el programa a través del 
acercamiento a otras empresas y programas en el futuro locales. 

Carácter-Programa de Liderazgo 

Este es el segundo año de nuestro modelo de personaje-liderazgo, denominado Tiempo de la estrella, donde 
los estudiantes aprenden la importancia de la colaboración, la responsabilidad y el liderazgo. El tiempo 
Estrella se ha desarrollado para apoyar a los estudiantes a medida que aprenden cómo interactuar dentro de 
un entorno de aprendizaje del siglo 21 (la comunicación, la colaboración pensamiento crítico y la creativi-
dad). Los estudiantes se reúnen semanalmente con nuestro consejero de la escuela Sra. Romero para apren-
der las habilidades necesarias para trabajar juntos de manera efectiva, resolver conflictos, y escuchar y 
respetar los puntos de vista opuestos. Esperamos que este programa cultive líderes estudiantiles y ciudada-
nos modelo aquí en Beaver. 

Ha sido un año escolar emocionante, con mucho que celebrar. Esperamos poder cerrar los próximos meses 
una nota fuerte. Como siempre, gracias por su apoyo continuo. 
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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!  

CALLING ALL HEROES! 
The PTA needs your help! 

We need volunteers for the 2016-17 PTA 
Board! We are still accepting interest surveys 
for all Committee Chair positions and there are 
still openings for Officers. 

If you are interested in volunteering for any of 
these positions or have any questions about 
what these positions entail, please contact  
Kassandra Hart at kassandra.hart@gmail.com  
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SUPER BIRTHDAYS 
April 13      Sarah Williamson 

April 18  Vanessa White 

April 18    Dawn Shinn 

April 23    Mary-Katherine Marston 

 

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 

CAMPUS & Community CLEANUP  

Saturday, APRIL 2 from 10am-12pm 
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CARRERA TECHNICOLOR  
 

By Heather Bryant 
 

La 2da Edición de la Carrera Tecnicolor de Beaver 
está a la vuelta de la esquina. ¿Nos estará uniendo 
en caso de recaudación de fondos más épica (y 
fácil) nunca? La fecha límite para ordenar una 
camiseta de edición especial Beaver Tecnicolor 
Run 2016 es mañana, 1 de abril. Si usted está le-
yendo esto tarde y pasó la fecha límite, no se preo-
cupe! Todavía se puede participar en la carrera, 
enviando el formulario de pedido con $ 7, que 
incluye su cuota de participación y un helado 
Kona Ice o simplemente $ 5 por ejecutar la carre-
ra. No deje de llevar a toda la familia. Nos encan-
taría ver a madres, padres, tíos, abuelos y herma-
nos, todos se pueden unir a la diversión y puede 
incluirlos todos en el mismo formulario de pedido. 
Aquí hay algunas cosas para recordar. 

 

* Use su camiseta de la carrera tecnicolor de Bea-
ver (o cualquier camisa) en el día de la carrera 
* Use ropa que no le importa ensuciarse 
* Si no paga por adelantado para su hielo Kona, 
puede traer $ 2 en el día de la carrera 
* Llevar gafas de sol o gafas para proteger los ojos 
contra el polvo no tóxico 
* Llevar una toalla de playa en la mochila 
* Asegúrese de usar tenis! 

NOTICIAS DEL PTA 
 
By Kassandra Hart, PTA President 
 
Llevamos a cabo las elecciones para los funcionarios del PTA 2016-2017 
en nuestra reunión de la Asociación de PTA el 15 de marzo. Sus oficiales 
del PTA para el próximo año son los siguientes: 

 
• Presidente - Heather Bryant 

• 1er vicepresidente de membresía - Christine Turner 

• 2º vicepresidente de recaudación de fondos – ABIERTO 

• 3er VP de Comunicaciones - Amy Hill 

• Secretario - Jennifer Cortez 

• Tesorero – ABIERTO 

El segundo vicepresidente de recaudación de fondos y Tesorero son posiciones  abiertas, por lo que si 
usted está interesado en cualquiera de estas posiciones para el próximo año, por favor comuníquese 
conmigo a Kassandra.hart@gmail.com 

Todavía tenemos posiciones abiertas del comité. La encuesta de interés está en la última página del 
boletín. Si usted está interesado en servir en la junta de la PTA como Presidente del Comité, devuélvalo 
a la escuela con sus tres opciones marcadas en orden de preferencia. Vamos a anunciar las citas 2016-
2017 Presidente del Comité de Asociación en nuestra reunión de PTA el 17 de mayo a las 6 pm. 
 

El mes de abril es todo acerca de la salud y la forma física! 

• Únase a nosotros el 12 de abril a las 6:00 p.m. durante Jam el gimnasio. El PTA ha invitado al hom-
bre Mavs y su compañero Champ para salir y divertirnos con datos de salud y la diversión de balonces-
to! 
• 15 de abril es la segunda edición anual de la Carrera Tecnicolor de Beaver! Se llevará a cabo en la 
tarde de 13:00-14:45 Quisimos planificar una recaudación de fondos de primavera que no requiere de 
que nuestros hijos vendan mercancías de puerta en puerta sino de algo que fuera  divertido y significati-
vo para los estudiantes y las familias en Beaver. Estamos ofreciendo 3 opciones para participar este 
año. Opción A, puede pagar $ 12 a participar y recibirá una camiseta antes del evento y un helado Kona 
al final de la carrera! Si no desea que un helado, a continuación, la opción B por $ 10 es para usted. Por 
último, con la opción C puede pagar $ 5 para participar en la carrera y llevar una camiseta que tenga 
que no le importa llenar con polvo de color. Todos los participantes serán una llenados con una lluvia 
de almidón de maíz de diferentes colores en múltiples estaciones a lo largo del curso. Se invita a parti-
cipar a toda la familia! Salga y tenga un gran tiempo al mantenerse en forma y recaudar dinero para la 
escuela de su hijo! 

1ro. de abril es la fecha límite para someter su orden si va a incluir camiseta Carrera Tecnicolor Beaver. 
No vamos a hacer otro pedido después. Por lo tanto, si desea obtener una camiseta con nuestro nuevo 
logotipo muy fresco, por favor llene su formulario de pedido y envíelo junto con el pago para el Vier-
nes 1 de abril! 

 
Vamos a aceptar $ 5 cuotas de los participantes (que no requieren una orden de la camisa) hasta el 14 
de abril. No seremos capaces de tomar los pagos el día del evento 

mailto:Kassandra.hart@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 

 

NOTICIAS DE EDUCACION FISICA 

By Valerie McElroy 

La primavera ha llegado en educación física y esto significa diversión! En abril vamos a disfrutar del 
fútbol y bolos junto con los juegos de cooperación en diferentes tipos de equipos. Vamos a seguir para 
discutir estrategias de juego y el trabajo en equipo! Además, vamos a discutir la trivia de la anatomía  y 
"diversión en el sol" prácticas seguras. 

Espero ver a todos en el gimnasio el martes 12 de abril a las 6:00 en el gimnasio de Beaver. Vamos a 
tener mucha diversión, presentación interactiva por el hombre y el Campo Mavs que usted no querrá 
perderse! Muchas gracias a nuestro impresionante PTA para la financiación de este emocionante evento. 
 
Además, las ventas de camisetas del Día de campo comenzarán en abril. El costo es de $ 10.00 (solo 
pagos en efectivo). El día de campo es el viernes, 20 de mayo y necesitara de una gran cantidad de pa-
dres voluntarios y donaciones de agua embotellada. Por favor haga planes para ser parte de este día de 
diversión! 

 

NEWSLETTER ARTICLES - DUE 
DATE 
 
Articles for the April newsletter are 
due Wednesday, April 27, 2016.  If 
you have any questions, comments, or 
suggestions regarding the newsletter, 
please contact us at  
beavertechpta@gmail.com. 

VOLUNTARIOS 

By Rebecca Thiehoff 
 
El año se acaba y aún tenemos oportunidades 
voluntarias disponibles. 

Estamos mirando hacia adelante a nuestro 
segunda Carrera Tecnicolor que tendrá lugar el 
15 de abril. Hemos tenido una gran respuesta 
de nuestras solicitudes de voluntarios, pero 
todavía necesitamos personas para ayudar 
como voluntarios roseadores de color y la línea 
lateral que ayudan a rellenar los botes de colo-
res, actúan como seguridad perimetral, así 
como mantener la seguridad. Si usted puede 
ser voluntario, por favor vaya a la siguiente 
página: http://www.signupgenius.com/
go/70a084ea8a7229-beaver1 o póngase en 
contacto conmigo en beaverptavolun-
teer@gmail.com  Necesitamos voluntarios para 
llegar al mediodía a las puertas del patio de 
recreo para dirigirse a su área asignada. Se 
espera que concluya a las 2:45. 
 
Si desea ser voluntario en una base, puede 
preguntarle al maestro de su hijo en qué nece-
sitan ayuda. También puede ayudar a llenar las 
carpetas de los jueves o ir en las excursiones. 

Nos gustaría recordar a todos nuestros volunta-
rios potenciales para asegurarse de que ha 
completado la nueva revisión de antecedentes 
Garland ISD. Esto se puede hacer en línea 
enhttp://www.garlandisd.net/volunteer/
apply.asp  o  en la oficina de la escuela donde 
hay un ordenador disponible para usted. 

En mayo, necesitaremos voluntarios para cu-
brir los almuerzos de maestros para las pruebas 
STAAR y también vamos a necesitar ayuda 
para el día de campo, por lo que en la búsque-
da de esas oportunidades. 

STA AR TEST DATES  

MAY  

9th 3rd & 4th Grade Math  
 

10th 3rd and 4th Grade Reading 

11th 5th Grade Science  

JAM EL GYM 

Tenemos una noche especial de gimnasio especial para el 12 de abril a las 6 pm. La señora McElroy 
tiene un montón de actividades divertidas planeadas para toda la familia que se centran en la salud, el 
PTA ha patrocinado la actuación especial de The Mavs Man y su compañero, 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 THE GYM 

APRIL 12th at 6pm 

http://www.signupgenius.com/go/70a084ea8a7229-beaver1
http://www.signupgenius.com/go/70a084ea8a7229-beaver1
mailto:beaverptavolunteer@gmail.com
mailto:beaverptavolunteer@gmail.com
http://www.garlandisd.net/volunteer/apply.asp
http://www.garlandisd.net/volunteer/apply.asp
http://www.mavs.com/game-night/mavsmanandchamp/
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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 

Hay muchas buenas razones para unirse al 
PTA. Estas incluyen estar involucrado en el 
área local a los problemas que enfrentan los 
niños de apoyo a nivel nacional. También es 
una gran manera de conectar con otros pa-
dres. Su PTA ayuda a los programas de apo-
yo en nuestra escuela, la financiación de 
muchas cosas de las excursiones y las mo-
chilas para que puedan iniciar nuevos pro-
gramas electivos. PTA Beaver Tech también 
mantiene informados a los padres con el 
galardonado boletín. 
Pero, ¿sabía que su afiliación al PTA tam-
bién le puede ahorrar dinero? Visita http://
www.txpta.org/my-pta/member-benefits/ y 
se puede acceder a descuentos en el seguro, 
alquiler de coches, estancias en hoteles, 
atracciones de Texas y más. 

Todos pueden unirse e inscribirse hoy! Llene 
y devuelva el formulario de PTA, junto con 
$ 8.00 por cargo de unión.  

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 

By Cheryl Brooks 

Los estudiantes de Beaver tienen mucho 
talento. Iván García ganó el concurso libro 
Byte de Beaver y su película se presentará 
al concurso de nivel de distrito. Felicidades 
Iván! 

Abril es el Mes Nacional de la Biblioteca de 
la Escuela. El tema de este año es de Biblio-
tecas Escolares transforman el aprendizaje. 
El portavoz del 2016 Megan McDonald, 
autor de la serie Judy Moody, los libros 
hedor, y la trilogía hermanas club dijo "yo 
no sería quien soy sin el impacto inicial de 
mi biblioteca de la escuela y el biblioteca-
rio. Crecí para convertirme en un bibliote-
cario. crecí para convertirme en un contador 
de historias. Crecí para convertirme en un 
escritor. Los bibliotecarios escolares no sólo 
fomentan el amor por la lectura y la histo-
ria, que fomentan el pensamiento y la crea-
tividad. apoyan las mentes curiosas. ellos 
inspiran la imaginación de los jóvenes. Los 
bibliotecarios escolares dan forma a la vida. 

También tenemos a nuestro amigo autor de 
Ronda previsto para visitarnos el 26 de abril 
para obtener más información acerca de sus 
libros. 

Abril es también el Mes Nacional de la 
Poesía. Poetas como Shel Silverstein, Jack 
Prelutsky, y el ganador del premio Pulitzer 
Robert Frost son sólo algunos de los poetas 
americanos que se celebran este mes. Los 
estudiantes les gustaría compartir un poema 
en  anuncios, por favor comunicarse con la 
Sra. Brooks. 

QUE PASA EN LA SALA DE ARTE  

By Dixie Nambo 
 
Usted está invitado a ver hermosas obras de arte de nuestros estudiantes con talento de todo el distrito.  

GISD Elementary Art Showcase 
South Garland Branch Library 

4845 Broadway at Oates 
 
El espectáculo se realizara del 14 de abril al 28 de abril la apertura de la recepción con todos los artistas y 
profesores será el jueves 16 de abril, de 6:00-7:30p.m. Por favor, venga a disfrutar del espectáculo y apoyar a 
nuestra "Beaver All-Star Artistas". 

Muchas clases están ocupadas en la pintura y el uso de los pasteles del aceite durante la creación de la belleza 
del arte popular mexicano. Los grados más jóvenes están explorando texturas y ganando la confianza y la 
coordinación con el uso de tijeras y pegamento. Dibujo en perspectiva está saliendo muy bien con el 5º grado 
a medida que listo para cambiar de marcha y llevar a cabo las pinturas. 
La clase electiva de arte de los viernes  estará terminando sus pinturas pronto y  estarán en exhibición en el 
pasillo. 
Tengo la esperanza de verlos a todos en la Muestra de Arte Primaria! 

http://www.txpta.org/my-pta/member-benefits/
http://www.txpta.org/my-pta/member-benefits/
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ANUARIO 

By Kassandra Hart 

 

La fecha límite para ordenar un anuario es el 
viernes 15 de abril. El costo es de $ 20 / libro y 
que se entregará la última semana de clases. Por 
favor, no espere para comprar un libro hasta la 
última semana de clases. Mientras que hacemos 
ordenar unos libros adicionales, los que son por 
lo general a la mano para corregir cualquier 
error de pedido que le hayamos hecho. 

¿Cómo se pide un libro? Envíe su pago 
(efectivo o cheque a Beaver PTA) y la informa-
ción de la orden: nombre del estudiante, la 
maestra, y el número de libros ordenados de 
nuevo a la escuela en un sobre sellado con la 
etiqueta "Orden para Anuario". Vamos a enviar 
a casa un recibo de su pedido. 

Todavía necesitamos fotos para el anuario! 
Puede enviarlas por correo electrónico a  
beaverptayearbook@gmail.com  compartir sus 
fotografías de Google Drive con beaverptayear-
book@gmail.com  copiar sus imágenes en un 
disco y devolverlo a la escuela con su hijo 
(asegúrese de etiquetarlo!). 

Si usted tiene alguna pregunta, puede dirigirlos 
a mí en Kassandra.hart@gmail.com 

HOSPITALITY 
By Vicki Casco 

Feliz  primavera, familias de Beaver! Este año, 
el comienzo de la primavera marcó la primera 
ronda de pruebas STAAR. Para ayudar a man-
tener el impulso de pruebas, el PTA proporcio-
nó un almuerzo de tacos para el personal el 29 
de marzo (el primer día de la prueba). 

En Beaver, la primavera también trae sobre 
nuestra Carrera Tecnicolor anual el 15 de abril. 
Este año, los estudiantes no serán la única parte 
brillante y colorida de este emocionante evento 
para recaudar fondos. Kona Ice también se une 
a las festividades. Cada miembro del personal 
obtendrá un refrescante helado de Kona Ice 
durante la Carrera Tecnicolor de Beaver 

Nuestro evento de hospitalidad más grande del 
año está a la vuelta de la esquina. La semana 
de apreciación de los profesores se celebra 
siempre durante la primera semana de mayo. 
Más información será enviada a casa con res-
pecto a cómo se puede ayudar a hacer esta 
semana muy especial para el profesor de su 
hijo. 
 
Como siempre, si tiene alguna sugerencia o 
pregunta, no dude en ponerse en contacto con-
migo en beaverptahospitality@gmail.com 

ROOM REPRESENTATIVES 
By Christina Craig 

¡¡Feliz primavera!! Parece que apenas estuvimos en 
invierno y ahora las vacaciones de primavera han 
llegado y se han ido. El año escolar está en carrera 
rápida hacia el final. Habrá unas pocas oportunida-
des para ayudar en sus aulas. Nuestro Coordinador 
de Voluntarios, Rebecca Thiehoff, estará buscando 
voluntarios para ayudar durante la Semana de Agra-
decimiento a los Maestros en mayo. Considere dar 
una hora de su tiempo para cubrir un día de almuer-
zo o el recreo de su hijo para que sus profesores 
puedan tener un poco de descanso adicional. Más 
detalles por venir. Además la fiesta de fin de año 
estará aquí pronto. Voy a tener más detalles por 
venir el próximo mes. 

TIENDA DE ESPÍRITU 
By Heather Bryant 

¿Sus hijos cada jueves le piden un dólar? ¿Alguna 
vez se preguntó a dónde va ese dólar? Nuestro PTA 
mantiene una tienda de Espíritu Beaver es abasteci-
da con varios elementos giratorios para elegir sema-
nalmente. Desde tatuajes y calcomanías a Smencils 
de temporada y diferentes Spirit Sticks, nuestra 
acción está siempre cambiando. Y de nuevo, lo que 
ganamos en la tienda de Espíritu Beaver va directo 
al nuevo Centro de Tecnología de Beaver. Así que 
asegúrese de que no se pierda los nuevos y emocio-
nantes Espirit Sticks que irán apareciendo pronto. 
También tendremos nuevos Smencils perfumados de 
la primavera. La tienda del Espíritu Beaver está 
abierta todos los jueves por la mañana de 7:30-07:55 
así que asegúrese de estar allí temprano! 

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 circun-
dantes 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 ponerse 
en contacto conmigo directamente en Kassan-
dra.hart@gmail.com.  

WATCH DOGS 

By Robert Nash 

Nuestra Noche de Pizza fue un gran éxito el mes 
pasado, y una vez más gracias a todos los que se 
tomaron el tiempo para asistir y si se inscribió para 
ser Watch DOGS (perro guardián). Si usted no pudo 
asistir, todavía tiene dos meses para ayudar! En la 
parte superior de nuestra lista de necesidades esta la 
Carrera Tecnicolor  el 15 de abril estamos necesi-
tando 5-10 hombres más para ayudar a mantener 
seguros a nuestros niños a medida que participan en 
su carrera divertida. 

Hay también un montón de oportunidades para 
pasar tiempo con su hijo en su clase. Cualquier 
cantidad de tiempo que puede ayudar es especial 
para todos los estudiantes ya que les encanta que los 
papas estén en constante vigilancia en el edificio. Si 
desea ayudar, por favor email yo en beaverwatch-
dogs@gmail.com. 

Order Your 2015-2016 Yearbook 

By Friday, April 15th 
 

The cost is $20 each.  Return this completed order form with your pay-
ment (cash or check made out to Beaver Tech PTA) in a sealed envelope la-
beled, “Yearbook Order”.  Yearbooks will be delivered the last week of 
school. 

Date: ___________ 

Student name: ________________________________________________________________    

Home Room Teacher: __________________________________________________________   

Number of yearbooks ordering: ___________ 
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COUNCELOR’S CORNER 
By Marcie Romero 

Hemos estado muy ocupados aprendiendo todo 
acerca de ser responsable durante el tiempo Estre-
lla. Los estudiantes han discutido como ser respon-
sables haciendo las cosas correctas sin necesidad de 
pedírselos o recordárselas. Todos los estudiantes 
han sido interrogados acerca de las diferentes res-
ponsabilidades que tienen en casa, en la escuela y 
en su comunidad. 

Estudiantes de quinto grado están preparándose 
para moverse a la secundaria! Ayude a su hijo a 
llenar su forma de elección de escuela este mes 
para regresarla a tiempo. Revise las páginas de 
internet de las escuelas para que sepan cuando ha-
brá reuniones con padres para los próximos estu-
diantes de sexto grado. 

REMEMBER BOX TOPS! 

By Susan Elliott 

Cada Box Top vale 10 ¢, y aumenta con rapidez. 
Lanzar una distancia es como lanzar una moneda de 
diez centavos en la basura. El siguiente objetivo es 
la compra de un conjunto de clases de panderetas 
para nuestros estudiantes. Se necesita una gran 
cantidad de Box Tops para que esto suceda, así que 
por favor  ayúdenos recortándolas. Tal vez usted 
podría preguntar a amigos y familiares para guar-
darlos para usted. 
 
Una lista de los participantes de productos Box 
Tops se incluye en este boletín. Revísela para ver si 
se utiliza alguno de ellos, luego cortarlos y enviar-
los a la escuela. 

Muchas gracias por su apoyo. 

ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA  
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HEARING THE MUSIC, HONING THE MIND 
 
By Susan Elliott  
 
Al escuchar la música, Afilando la Mente. La música produce cambios profundos y duraderos en el 
cerebro. 

En los últimos años, los neurocientíficos han examinado los beneficios de un esfuerzo concertado 
para el estudio y la práctica de la música, a diferencia de la reproducción de un CD de Mozart o un 
juego de "la aptitud del cerebro" basado en computadora de vez en cuando. técnicas avanzadas de 
monitoreo han permitido a los científicos para ver lo que sucede dentro de tu cabeza cuando escu-
chas a tu madre y en realidad practicar el violín durante una hora todas las tardes. Y han encontrado 
que las clases de música pueden producir cambios profundos y duraderos que mejoran la capacidad 
general para aprender. Estos resultados deben desengañar a los funcionarios públicos de la idea de 
que las clases de música son un simple volante, maduro para los descartes en las crisis presupuesta-
rias que constantemente acosan a las escuelas públicas. 

Los estudios han demostrado que el entrenamiento ha sido instrumento desde una edad temprana 
puede ayudar al cerebro a procesar sonidos mejor, por lo que es más fácil mantener la concentración 
cuando la absorción de otros temas, de la literatura al cálculo del tensor. El musicalmente adeptos 
son más capaces de concentrarse en una lección de biología a pesar de la raqueta en el aula o, unos 
años más tarde, para terminar una llamada con un cliente cuando un colega en el cubículo de al lado 
empieza a gritar a un subordinado. Pueden asistir a varias cosas a la vez en el bloc de notas mental 
llamada recuerdo, una habilidad esencial en esta era de la multitarea de trabajo. 

La investigación de nuestro cerebro en la música lleva a la conclusión de que la educación musical 
debe ser conservada y renovada, según sea necesario, cuando más conocimientos demuestran, por 
ejemplo, cómo la concentración reunió a tocar el clarinete o el oboe pueden ayudar a un estudiante 
con problemas a concentrarse mejor en clase de matemáticas. La principal razón para tocar un ins-
trumento, por supuesto, siempre será el simple placer de soplar un cuerno o golpeando los acordes. 

Pero también hay que estar trabajando para incorporar en el plan de nuestro nuevo conocimiento del 
efecto beneficioso de la música en el cerebro en desarrollo. Participación sostenida con un instru-
mento desde una edad temprana es un objetivo alcanzable incluso con presupuestos ajustados. La 
música no es sólo un "extra". 

This is an excerpt of an article from the magazine “Scientific American,” October 26, 2010.  
For the complete article, go to: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=hearing-the-music-honing 

Arts Showcase 2016 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=hearing-the-music-honing


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 6pm 

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 información  

Su M Tu W Th Fri Sa

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Abril 2016 

Su M Tu W Th Fri Sa

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Mayo 2016 

Su M Tu W Th Fri Sa

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Junio 2016 

CALENDARIO 2015-2016 
SCHEDULE OF EVENTS 
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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. 

  
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 

 



Nombre del participante Profesor(a)  Talla de camiseta 

Youth S, M, L 

Adult S,M,L,XL, XXL, XXXL 

Paquete 

(A , B, C, D) 

     

      

    

     

 
 

 
 

SUBTOTAL  

Camisetas XXL tienen un costo adicional de $2.00 dlls.   

Camisetas XXXL tienen un costo adicional de $3.00 dlls.   

TOTAL  

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

ver el viernes 15 de abril del 2016. 

        ______________________________________ 

   Parent Signature 

Paquete A - $12 

Admisión a la Carrera 
Camiseta Technicolor 2016 
Cono de nieve de Kona Ice 

Paquete B - $10 

Admisión a la Carrera   

Camiseta Technicolor 2016 

Paquete D -  $5 

Admisión a la Carrera 

 

Paquete C  -  $7 

Admisión a la Carrera 

Cono de nieve de Kona Ice 

Deadline to order shirts is Friday, April 1, 2016 



Join Beaver Technology Center PTA Board 
 

Name ________________________________________________________ Phone # __________________________________________ 
 
Email Address __________________________________________________ Child’s Grade _____________________________________ 
 
Child's Name ___________________________________________________ Child’s Teacher ___________________________________   
 
 
 
It is not too late to fill out an interest survey!  We have two open officer positions: 2nd VP of Fundraising and Treasurer.  We are also still accepting inter-
est surveys for chairman positions.  If you are interested in 2nd VP of Fundraising, Treasurer, or any chairman position, please complete this interest sur-
vey with your top three choices in order of preference and return to school by Friday, April 29th.  
 
 
 
 
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



