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NOTICIAS DE BEAVER TECH 

Por: Jason Adams, Principal  

Queridas Estrellas de Beaver, 

Es un placer darles la bienvenida al año escolar 2015-2016! Espero hayan tenido un maravi-
lloso verano y estén listos para comenzar otro exitoso año en la escuela. Me gustaría exten-
der una especial bienvenida a todas nuestras nuevas familias. Estamos esperando poder tra-
bajar con ustedes este año. 

La mayoría de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer sus maestros y visitar sus salones 
en nuestro Porch Party, pero queremos invitarlos a nuestra NOCHE DE CONOCER EL MAESTRO Y LA 
ESCUELA. En esta noche les proporcionaremos a los padres y estudiantes mucha más información 
acerca de programas instruccionales y herramientas digitales a las que pueden accesar desde casa. Los maes-
tros también compartirán información muy importante sobre la comunicación en el salón, la tecnología con la 
que enseñaran, viajes escolares, oportunidades para que los padres se involucren en la escuela y mucho más. 
Invitamos y motivamos a todos los padres y estudiantes a asistir. Más información irá en  la carpeta de los 
jueves con sus hijos. 

La noche de conocer al maestro será: 
Martes, Septiembre 01 de 6:00 a 8:00 p.m. Kinder, primero y segundo grado 
Miércoles, Septiembre 02 de 6:00 a 8:00 p.m. tercero, cuarto y quinto grado 
 
Cuando las familias y la escuela trabajan juntas con grandes expectativas para los estudiantes, ellos demuestran 
una actitud más positiva y aprenden confidentemente. Los invito a continuar apoyando nuestra escuela, nues-
tros maestros y nuestros programas. Su actitud positiva y su envolvimiento hacen una gran diferencia en la 
construcción de un mejor futuro para nuestros niños. Su dedicación y continuo apoyo son siempre apreciados. 

Por favor visiten nuestra página de internet www.garlandisd.net/beaver y síganos en Twitter at 
@BeaverMST_Stars, regístrense para recibir nuestros textos y notificaciones a www.remind.com/join/beaverp, 
o llámanos al 972-494-8301. Por favor recuerden entrar a nuestra página para la información más actual. 

Deseando tener otro gran año! 
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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 comunidades 

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:  1er 
VP de Membresía, 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 

  

SUPER CUMPLEAÑOS 

Agosto 13                  DeDee Flanagan 
Agosto 29              Jason Adams 
Septiembre 1                     Lolly Ahlgri    
Septiembre 15                   Nancy Vigil       
Septiembre 16                   Flavino Ortiz            
Septiembre 28                   Tiffany Clark     
September 30                    Lesli Raymond 

                     SUS AMABLES MIEMBROS del PTA y LA SILLA 
  

Educacion En Artes 

Melissa Elliott 

melliott0508@yahoo.com  

  
Auction 

Chelsea Jones 

beaverptaauction@yahoo.com 

  
Auction 

Amy Albus 
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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 Pagina 1 

EXTRA!    EXTRA! 

http://www.garlandisd.net/beaver
http://www.remind.com/join/beaverp


ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA 
NOTICIAS del PTA 

por: Kassandra Hart, Presidenta de PTA 

Bienvenidos Estrellas de Beaver! Espero hayan tenido un gran verano y estén listos para 
regresar a la escuela frescos y con muchas ganas de aprender. Mi verano fue muy ocupa-
do con el entrenamiento del PTA y la planeación para el año escolar que estamos por 
vivir y aquí estoy,  buscando la manera se servir mejor en mi segundo año como presi-
denta del PTA de Beaver Tech.  

Quiero mencionar todas la maneras que el PTA tiene para comunicarse y mantener infor-
mados a los padres de familia. 

Newsletter (periódico escolar): Nuestro per iódico es distr ibuido el pr imer  jueves de cada mes. Irá a 
casa dentro de la carpeta de los jueves que llevarán los niños. Además los pueden encontrar en 
www.garlandisd.net/Beaver  

Facebook:  Nuestro PTA tiene página de Facebook www.facebook.com/BeaverPTA  

Remind (Recordatorio): Pueden registrarse y recibir  mensajes de texto o e-mails, según su preferen-
cia, noticias importantes de Beaver por medio del PTA. Toda su información se mantiene privada. 

Folletos: Continuamente estamos haciendo folletos para notificar les de los eventos que habrá próxi-
mamente; estos se envían los jueves dentro de la carpeta de los niños. 

Website (Página de Internet): Está en construcción! Estamos trabajando en nuestra página que será 
“una sola parada” para todo lo relacionado con el PTA. Estén al pendiente! 

Beaver ha incluido los eventos del PTA en su calendario escolar (www.garlandisd.net/Beaver), por lo tanto, aquí 
puedes checar lo que viene. 

Como parte del PTA, queremos apoyar a Beaver en sus metas y objetivos así como lograr los nuestros propios. Nues-
tra misión es hacer que todos los niños sean potencialmente buenos comprometiéndonos como familias y comunidad 
a abogar por todos ellos. Tenemos todavía tres posiciones abiertas: 1st. VP membership, CouncilDelegate 2, and 
Campus, community, and Parent Involvement. Tal vez no tengan el tiempo de formar parte de nuestro del comité, 
pero no se preocupen hay muchas maneras en las que pueden ayudar a nuestra escuela. Tenemos una gran organiza-
ción para voluntarios, si están interesados por favor comuníquense con kassandra.hart@gmail.com para más informa-
ción. 

ANUARIO ESCOLAR 
 
Por: VirLinda Stanton 
 
Bienvenidos Estrellas de Beaver, estudian-
tes y padres! Soy VirLinda Stanton y estoy 
muy contenta de formar parte del comité de 
PTA durante el año escolar 2015-2016 
como encargada de realizar el anuario esco-
lar. Soy abuela de una estrella de Beaver: 
Jay’Den Stanton-Williams. 

Estare tomando fotos de los eventos y viajes 
escolares de este ano. Me gustaría que los 
estudiantes, padres y maestros participaran 
tomando fotos de los eventos a los asisten y 
me las enviaran vía e-mail a stanton-
mgt@gmail.com o las guardaran en un 
disco con mi nombre y las dejaran en la 
oficina. 

Quiero que este anuario llegue a ser uno al 
que ames y quieras mucho. Por favor revi-
sen en las carpetas de los jueves las distin-
tas oportunidades que tendrán para com-
prarlo y sobretodo aprovéchenlas!!! 

Gracias y estoy muy orgullosa de ser parte 
de Beaver PTA y del Anuario Escolar. 

Lo mejor está por venir,  
VirLinda Stanton 

NOCHE DE ESPÍRITU! 

Por: Heather Bryant 

No hay nada como poder comer sin tener 
que cocinar y que mejor que el BBQ de 
Texas, ayudando y apoyando a nuestra 
escuela. Por favor, consideren acompañar-
nos el próximo Miércoles 30 de Septiembre 
a Spring Creeck BBQ en Firewheel, para 
nuestra noche anual del Espíritu de Beaver, 
tus maestros y personal estarán sirviendo 
rollos de pan fresco y calientito; pero lo 
mejor de todo es que una porción del ingre-
so de esa noche irá a Beaver, yeahhhh!!!!! 
Encontrarás más información en la carpeta 
de jueves de tus hijos.  
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ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA 
ARTE EN LA EDUCACION  

El tema de reflexión del PTA de Texas este 
año es “Deja volar tu imaginación”. 

El programa de las reflexiones es una exce-
lente manera para que los estudiantes de 
Texas puedan mostrar sus talentos; baile, 
pintura, filmación y fotografía son algunas 
de las maneras de poder expresar su refle-
xión. 

Estén al pendiente para más información o 
para enterarse como sus hijos pueden parti-
cipar y puedan presentar todas sus ideas.  

Para más información acerca del programa 

de reflexiones y de los temas pasados, visi-

ten la página de internet http://

www.txpta.org/programs/reflections/  
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PADRES INVOLUCRADOS  

Día de los abuelos y amigos mayores: 
Todos los abuelos y amigos mayores son 
invitados a disfrutar de aperitivos y bebidas 
para celebrar su día especial el 4 de Sep-
tiembre durante la hora del lonche de los 
estudiantes de 10:30 a 12:30. Esperamos 
nos acompañen! 

Noche Multicultural: 17 de Noviembre 
de 6:00 a 8:00 p.m. Marca tu calendario 
para nuestra noche anual de cena multicul-
tural. Cada grado hará una presentación 
especial y además habrá comida de muchas 
diferentes culturas que se representan en 
Beaver. Inicien a pensar en el platillo que 
les gustará traer y compartir! 

Más información la encontraran en la car-
peta de los jueves de sus niños. 

Esta posición está disponible para un súper 
héroe voluntario que quiera tomarla en sus 
manos. 

La persona encargada debería planear pro-
yectos y actividades o programas que moti-
ven a la ciudadanía y a nuestros estudiantes 
a mantenerse involucrados con nuestra 
comunidad incluyendo los dos eventos que 
planea la escuela, como son: La noche Mul-
ticultural y la Limpieza del Campus. 

 

COORRDINADORA de VOLUNTARIOS 
Por: Rebecca Thiehoff 

Bienvenidos familias de Beaver! Mi nombre es Rebeca 
Thiehoff y soy la coordinadora de voluntarios para el PTA 
este año. Estoy muy emocionada de darles la bienvenida a 
padres, abuelos, amigos y voluntarios del año pasado. Espero 
hayan tenido unas bonitas vacaciones de verano y estén listos 
para emprender un nuevo año escolar. También quiero darles 
la bienvenida a todos los nuevos estudiantes y nuevos volun-
tarios; estoy buscando que podamos trabajar juntos. 

Me gustaría agradecerles de antemano por todo el esfuerzo 
que ponen por involucrarse en la educación de sus hijos. En 
este momento de nuestras vidas, los niños realmente disfru-
tan de ver a sus familias envueltas en su escuela, ese es una 
de las llaves del éxito estudiantil de sus hijos. Estudios de-
muestran que los niños tienen mejores calificaciones en sus 
exámenes, incrementan su confianza y autoestima, están más 
motivados en aprender y están más gustosos de ir a  su es-
cuela secundaria. 

Tenemos muchas cosas más planeadas para este año y espe-
ramos que ustedes puedan hacer una diferencia en la vida de 
nuestros estudiantes otorgando unas cuantas horas de su tiempo ayudando en la escuela. Si cada padre pudiera 
ser voluntario por dos horas mínimo, entonces nuestros maestros tendrían más tiempo para preparar, calificar 
y enseñar. Hay muchas maneras de poder ser voluntarios prestando tiempo y talento. Pueden ayudar en varios 
eventos, como: el día de los abuelos, feria del libro, carnaval, noche multicultural y el campamento de quinto 
grado. O bien, leer libros a los estudiantes, ser invitado especial en nuestros clubs, traducir documentos, ser 
tutor, hacer copias para los maestros o donar cosas necesarias para las fiestas. 

Para conocer más acerca de las oportunidades de ayuda, habrá una junta de entrenamiento a las 5:30 p.m. la 
noche de conocer al maestro en 01 y 02 de Septiembre. Esperamos puedan acompañarnos. También habrá una 
junta durante la mañana del jueves 3 de Septiembre a las 8:30 a.m. para todos aquellos que no puedan asistir a 
la reunión por la tarde. 

Si quisieran contactarme, tienen preguntas o pueden ser voluntarios, por favor envíen un e-mail a beaverpta-
volunteer@gmail.com . También pueden llamar o enviar un texto al 214-808-4706. 

WATCH D.O.G.S. (Dads of Great Students) Padres de grandes estudiantes!  

Por: Matt Bryant 

Además de darles la bienvenida nuevamente para un grandioso año escolar, quisiera darles un mensaje espe-

cial a los papás de los estudiantes de Beaver! Este año continuaremos con nuestro programa que tuvo un gran 

éxito al iniciarlo el año pasado. El programa de Watch D.o.G.S es una nueva forma de involucrar a papás, la 

cual tiene dos metas principales: 

1. Enseñar a los estudiantes de manera positiva el rol masculino, demostrando  con su presencia 

que la educación es importante.  

2.  Proporcionar ojos y oídos extras para ayudar en la seguridad de la escuela y reducir el bulling. 

Además de eso, también, Watch D.o.G.S. es una gran oportunidad para que papás pasen tiempo en la escuela 

interactuando con sus hijos y enseñando a sus compañeros de clase lo divertido que son. 

Papás, por favor únanse a nosotros en nuestra primera sesión informati-
va el sábado 12 de Septiembre a  las 9a.m. para aprender más acerca de 
nuestro programa y revisar “un día típico” de un Watch D.O.G.S. y 
discutir otras oportunidades de ser grandes voluntarios como Papás de 
niños de Beaver! 

Si tienen alguna pregunta o necesitan más información acerca del pro-
grama, por favor contáctenme en el siguiente correo electrónico 
beaverwatchdogs@gmail.com  

http://www.txpta.org/programs/reflections/
http://www.txpta.org/programs/reflections/
mailto:beaverptavolunteer@gmail.com
mailto:beaverptavolunteer@gmail.com
mailto:beaverwatchdogs@gmail.com


ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA 

NOTAS MUSICALES 

Por Susan Elliott  

Es casi tiempo para otro año de hacer música 
juntos. WOW! Estoy muy emocionada de ver 
mis estudiantes y de conocer y hacer nuevos 
amigos. Fui a TCDA y encontré música fabulosa 
para este año. También atendí un par de clases 
de las pizarras inteligentes y aprendí a usarlas 
más efectivamente. Estoy más que lista para 
velos otra vez.  

Dejen que comience la música!  

PROYECTO E-WASTE CONTINÚA 

Por Susan Elliott  

Continuaremos con nuestro programa de reciclaje 
E-Waste este año. Las fechas de colección serán 
en Noviembre. Marzo y Mayo. Busca tu folleto 
verde con mucha más información próximamente. 
Mientras tanto conserva tus cartuchos de tinta de 
las impresoras, viejos electrónicos (funciones o 
no), celulares y otros aparatos. También se recicla-
rán baterías de cualquier tamaño. 

Nuestra compañía de reciclaje también acepta: 
VHS casetes y DVD con 
sus cubiertas originales, 
libro, equipo deportivo y 
ropa y zapatos usados. 

Reciclar es bueno para 
nuestro planeta y ade-
más ayudas a juntar 
dinero para Beaver. 
Gracias por su ayuda! 

BOX TOPS PARA LA EDU-

CACION 

Por Susan Elliott 

Continuaremos juntando Box Tops como en años 
anteriores. Si los juntaste durante el verano, por 
favor tráelos al salón de música. El año pasado 
compramos algunos instrumentos, dos mini iPads y 
equipo para el uso de estudiantes. 

Los Box Tops los puedes encontrar en muchos pro-
ductos, no solo en cajas de cereal. Nota: en esta 
temporada muchos productos dan el doble o un 
bono de Box Tops. Mantén tus ojos abiertos! 

Por favor checa tus tiendas, muchas de ellas tienen 
programa de recompensas. Muchas ofrecen planes 

NOTAS DE BOLETIN - DEVIDO FECHA 
 
Artículos para el boletín de octubre son presentar 
el miércoles 23 de Septiembre de 2015 Si usted 
tiene alguna pregunta, comentarios o sugerencias 
sobre el boletín, por favor comuníquese conmigo 
a beavertechpta@gmail.com 
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SUPER PADRES, EL COMITÉ de SUBASRA NECESITA TU AYUDA!! 

Por: Chelsea Jones 

Sabían que la subasta silenciosa y la subasta en vivo de nuestro carnaval de Otoño, ayuda al 
PTA de Beaver y hace muy buenas cosas para tus hijos? En años anteriores, con los fondos 
recaudados se obtuvo la sobra que tenemos junto al área de juegos, equipo para los salones de 
clase y sobre todo comenzamos nuestros tan divertidos viernes de clases electivas! 

Este año estamos pidiendo tu ayuda. Si conoces alguna compañía que estaría dispuesta a donar 
para nuestra subasta, por favor contáctanos! Conoces a alguien que trabaja en un restaurant o 
en un cine? Tal vez haces manualidades con las que puedas contribuir, las donaciones son de-
ducibles de impuestos! 

Folletos irán a casa con la información de las “Canastas por Clase” que 
les corresponde. A cada clase se le asignará un tema, como: Legos, 
chocolate y café. Les pedimos a nuestras familias que contribuyan a las 
canastas en cualquier manera que puedan ya que estas son el mayor 
ingreso en nuestra subasta silenciosa. Entérate de más información y 
maneras en las que puedes ayudar. 

Gracias de antemano! 

Chelsea Jones y Amy Albus beaverptaauction@yahoo.com  
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REPRESENTANTE de SALONES  

Por: Christina Craig 

Hola, mi nombre es Christina Craig, mi niña cursará 
el 2do. Grado este año en Beaver, soy la coordinadora 
de los representantes de salón de clase. 

Y estoy en busca de mamás, papás, tías, tíos o abuelos 
que deseen ayudar en su clase en diferentes activida-
des como: las fiestas o eventos a celebrar, los exáme-
nes STAAR y la semana de apreciación al maestro. 
Necesito una o dos personas por cada grado para 
ayudar a coordinar estas actividades en el grado co-
rrespondiente.  

Si usted está interesado en convertirse en un represen-
tante de habitaciones, por favor asista a una de las 
reuniones de voluntarios antes el Camp Orientación a 
cada 01 de septiembre o el segundo a las 5:30 pm. 
Habrá mucha más información próximamente. Si 
gustan, se pueden comunicar conmigo por medio de 
mi correo electrónico Beaverptaroomrep@gmail.com. 
Espero tengan un fabuloso año escolar aquí en Bea-
ver!!!  

ESQUINA del CONSEJERO ESCOLAR  

Por Marcie Romero 

Espero hayan tenido un maravilloso verano y  
estén listos para un grandioso año escolar! Estoy 
muy contenta de ver a nuestras Estrellas de Beaver 
nuevamente y poder conocer a todos nuestros nue-
vos estudiantes y sus familias también. Mi objetivo 
es trabajar con estudiantes, familias y personal para 
ayudar a cada estudiante a ser lo mejor que pueden 
ser. Todo esto lo lograremos a través de distintas 
maneras que realizaremos a lo largo del año: 

Lecciones guiadas en clase 

Estaré en cada clase por 30 minutos un día a la 
semana. Algunos temas serán: Los seis pillares del 
carácter, habilidades de estudio, profesiones, Esta-
blecimiento de objetivos, Celebración de diferen-
cias, prevención del bulling, toma de decisiones, 
seguridad personal y construir y mantener amista-
des. 

Consejería grupal 

Después de obtener el permiso necesario de los 
padres me reuniré con algunos estudiantes en pe-
queños grupos para conocer o discutir temas como 
el éxito en la escuela, autocontrol, sentimientos y 
transiciones familiares. 

Individualidad 

Los estudiantes pueden dejar notas en mi correo 
(afuera de mi oficina) en cualquier momento si 
desean reunirse conmigo. También puedo hablar 
con los estudiantes si el padre, guardián, profesor o 
personal lo solicitan. 

Por favor háganme saber si hay algo que pueda 
hace para ayudar a hacer este año sea mucho me-
jor!!! 

mailto:beaverptaauction@yahoo.com
mailto:Beaverptaroomrep@gmail.com
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SEA EL SUPER HÉROE ! Únete al PTA $ 8 SEA EL SUPER HÉROE DE U HIJO! SE 
PTA! 
 
La misión del PTA es “es hacer que todos 
los niños sean potencialmente buenos com-
prometiéndonos como familias y comunidad 
a abogar por todos ellos”. En otras palabras, 
nosotros existimos para formar parte de la 
educación de nuestros hijos! 

Para unirse al PTA pueden comprar la mem-
bresía a $8.00 dlls. Al unirse al PTA de Bea-
ver se hará todo por apoyar a sus niños y su 
educación. Trabajamos muy de cerca con el 
principal, Mr. Adams y sus maestros para 
apoyarlos. 

Todos pueden unirse! Así que regístrense 
ya! Llenen la forma y regrésenla junto con el 
pago de $8.00 dlls. A la oficina. Las oportu-
nidades para obtener la membresía del PTA 
estarán disponibles en todos los múltiples 
eventos y también se enviaran las formas 
dentro de las carpetas de los jueves. 

También habrá un concurso entre clases para 
ver quien obtiene el mayor número de mem-
bresías. Tu puedes hacer que la clase de tu 
hijo gane! 
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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. 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 
By Cheryl Brooks 

Bienvenidos nuevamente Estrellas de Bea-
ver! Estoy muy emocionada de volver a ver 
a todos los estudiantes del año anterior y por 
supuesto de conocer a todos los nuevos que 
ingresan este año. 

Por favor asegúrense de revisar la pared de 
Lego que se ha agregado a la biblioteca. 
Esta es parte de los Makerspaces (espacios 
hechos). Los Makerspaces se han vuelto 
muy populares en la biblioteca los últimos 
años con la intención de dar a los estudiantes 
la oportunidad de pensar y explorar. 

COMUNICACIÓN “CARTE DEL EDITOR”  
Por: Kat Spencer 

A través de nuestro periódico escolar encontrarán muchas maneras de mantenerse conectados al 
PTA y a Beaver Tech. Les recomiendo y motivo a obtener todas las ventajas de cada una de ellas. 
El PTA trabaja muy de cerca con la administración, los maestros y el personal de la escuela para 
mantenerlos informados. Como sea, algunas veces no puedan ser informados por medio de pape-
les. Así que si no quieres perderte nada, síguenos en Facebook a http:/www.facebook.com/
BeaverPTA  y en Twitter @BeaverPTA. Puedes encontrar  un código QR en esta edición en 
la página 2 que te llevará directamente a donde tú necesites. 

También los invito a seguirnos en las dos direcciones oficiales de Beaver Twitter 
@BeaverMST_Stars y GISD @gisdnews. Por  favor  no olviden recibir  las notificaciones en el 
celular haciendo click en el ícono que aparece en cualquiera de las cuentas de Twitter “get mobile 
notifications”. Esto enviará una alerta directa a tu smartpnone. 

Mr. Adams, el PTA y muchas clases están usando Remind como una manera de enviar textos o 
emails a todos los padres de manera privada.  

Este año hemos iniciado una cuenta de Instagram. Si tu o tus hijos usan Instagram asegúrense de 
seguirnos a @beaverpta. Siéntanse libres de etiquetarnos cualquier fotografía tomada en la escue-
la, o de eventos y viajes escolares, tal vez podemos usarlas para el Anuario Escolar. 

Si tienen información importante o fotografías que te gustaría compartir de eventos de la escuela, 
por favor compártanlas en Facebook o Twitter, o envíenlas por correo a beaverte-
chpta@gmail.com y además, no olviden enviarlas para nuestro Anuario Escolar. 

Es mi objetivo este año proveer varios recursos de comunicación y los motivo a interactuar 
(gustar, comentar y retweet) eso ayudará a esparcir la voz y a mantenernos todos en la misma pá-
gina. Vamos a tener un gran año!! 

mailto:beavertechpta@gmail.com
mailto:beavertechpta@gmail.com


ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA 
HOSPITALIDAD Y AGRADECIMIENTO   

Por: Vicki Casco 

El personal de Beaver hace un extraordi-
nario trabajo educando a nuestros niños 
cada día. El PTA quiere estar seguro de 
que todos sientan que sus esfuerzos son 
apreciados. Estamos próximos a un gran 
comienzo! El PTA le da la bienvenida a 
todo el personal con un almuerzo el vier-
nes 14 de Agosto. Adicionalmente el vier-
nes 28 de Agosto estaremos celebrando 
nuestra primera semana de escuela entre-
gando sorpresas “puerta a puerta” a cada 
maestro. Tenemos muchas sorpresas pla-
neadas para entregar a lo largo del año 
escolar. Revisen las carpetas de los jueves 
para información de cómo pueden ayudar 
a demostrar a todo nuestro personal cuan-
to los apreciamos. Contáctanos a 
beaverptahospitality@gmail.com  
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Jason Adams, Principal    Lily Carrero, Assistente Principal 

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

972.494.8301     Kassandra Hart, Presidenta del PTA 

CONTACTENOS: 

CARNIVAL DE OTONO  

Por: Fernando Gutierrez 

Hola, mi nombre es Fernando Gutiérrez y soy el encargado de organizar el 10 Carnaval Anual de Otoño. 

Aparten la fecha! Será el 23 de Octubre de 5:00 a 9:00 p.m. Ven vestido de tu súper héroe favorito. 

El Carnaval es una tradición de Beaver y un gran evento en el que nuestra escuela mantiene a todas las familias 
unidas. 

El año pasado fue nuestro primer carnaval en Beaver, fue una experiencia que quise compartir con algunos 
miembros de mi familia. Yo fui voluntario y ayudé a acomodar las carpas donde se pone todo lo de la subasta 
silenciosa. Cuando llegué a las 7:45 a.m. a dejar mi hijo, me impresioné con la organización del evento. Era un 
caos organizado con mucha gente yendo y viniendo poniendo todo lo del carnaval. Los voluntario sabían que 
hacer y todos sonreían mientras trabajaban! Después de un par de horas, mi trabajo estaba listo y yo libre para 
irme. Con trabajos específicamente asignados nadie necesitó quedarse y trabajar todo el día. 

Regresamos como familia esa tarde y la escuela había cambiado, el espíritu del carnaval estaba por todos lados. 
Jugamos, reímos, comimos y disfrutamos. No podía ayudar pero me sentía como niño en el carnaval; todos nos 
la pasamos muy bien. Mientras nos retirábamos, mi hijo abrazo mi pierna muy fuerte y me dijo: “Gracias por 
hacer el carnaval; me divertí mucho!” Solo puedo pensar en todas las buenas memorias que se crearon para 
cientos y cientos de niños que vinieron. Fue una gran experiencia y yo supe que quería ayudar con el carnaval 
para el siguiente año. 

Quiero extender la invitación a todos ustedes. Nuestro comité está buscando gente apasionada que quiera ayu-
darnos a que nuestro Carnaval de Beaver sea el mejor. Queremos incluir la mayor gente posible. Contáctame 
directamente al 214-649-7102 o a FernandoG@remax.net  

Objetivo: El Carnaval y las subastas son nuestro más grande evento para recaudar  dinero. Los años anter io-
res se  han recaudado $10.000+ y nos gustaría continuar teniendo este éxito. Este dinero se ha usado para equipos en 
los salones, estructuras del área de juego y útiles necesarios para  el programa de clases electivas; además apoya 
diferentes programas y servicios que el PTA brinda a Beaver. Continuemos haciendo de Beaver Tech una de las 
mejores escuelas de GISD! 

Voluntarios: Necesitamos establecer  un comité encargado de ayudar  diseñar  y planear  todo lo referente al 
carnaval. Contacta a Fernando Gutiérrez a fernandog@remax.net si están interesados en servir en este comité. 

Voluntarios son necesarios para colgar letreros, hacer juegos, encargarse de puestos, concesiones de comida y más. 
Por favor contacten a nuestra encargada de voluntarios Rebeca Thiehoff a beaverptavolunteer@gmail.com para 
registrarse. 

Donaciones: Cada año el PTA requiere de donaciones para el carnaval que pueden ser  ar tículos específicos 
asignados a cada grado, tarjetas de regalo, certificados de comida, etc. Más detalles se enviaran a casa en la carpeta 
de los jueves con sus niños. 

Donantes: Si eres propietar io de un negocio y te gustar ía apoyar  en el Carnaval donando o demostrando los 
productos o el trabajo que realizas puedes hacerlo por medio de una canasta en nuestra subasta silenciosa! Para más 
información contacta a Chelsea Jones a beaverptaauction@yahoo.com. Nuestros donantes aparecerán en nuestro 
periódico escolar. 
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DINERO DE REGRESO  

By por: Heather Bryant 

Sabían que cuando compran en ciertas 
tiendas, esas tiendas regresan un porcenta-
je de tu compra a Beaver? Visiten la lista 
de las tiendas participantes para que estén 
seguros de agregar a Beaver como benefi-
ciario de ese porcentaje. Si saben de otros 
lugares que regrese dinero a las escuelas 
solo por comprar ahí, déjenoslo saber a 
beaverfundraising@gmail.com  

Smile.Amazon.com: Selecciona a Beaver 
Technology Center PTA y una porción de 
tu compra será donado de inmediato a la 
escuela. 

Target: Conecta tu tarjeta roja (débito o 
crédito) a Beaver y nuestra escuela obtiene 
el 1% de regreso. 

Compass Bank: Abre una cuenta con 
Compass y menciona a Beaver Techno-
logy Center y nosotros recibiremos ganan-
cias por cada transacción que hagas. 

Tom Thumb reward card: Agrega a 
BeaverTechnology Center a tu tarjeta de 
recompensa y obtendremos ganancias 
económicas. 

Albertsons: Puedes imprimir una tarjeta temporal 
con el numero ID#49000900426 y Albertsons tam-
bién nos dará un porcentaje de todo lo que compres 
ahí. 

Office Depot: Otorgará el 5% de las compras hechas 
en útiles escolares, únicamente tienes que darles nues-
tro número de cuenta 70097221 a la hora de pagar. 

mailto:beaverptahospitality@gmail.com
mailto:FernandoG@remax.net
mailto:fernandog@remax.net
mailto:beaverptavolunteer@gmail.com
mailto:beaverptaauction@yahoo.com
mailto:beaverfundraising@gmail.com


CALENDARIO 2015-2016 
CALENDARIO DE EVENTOS 
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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       

Enero 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      

Febrero 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   

Marzo 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 

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 

Agosto 

14       Maestros y Personal almuerzo por el PTA 

20 Fiesta de Porche 4-6pm & Agosto/Septiembre distribución 

de la Beaver Gaceta  

24 Primer dia de clases 

28 Slide into Reading Deslicen en leyendo for 1st & 2nd grade 

11:30am-2:30pm 

 

Septiembre 

1 Sesión Informativa para los voluntarios 5:30pm                        

Noche de Conocer el Maestro y la Escula (k-2) 6-8pm 

2 Sesión Informativa para los voluntarios 5:30pm                        

Noche de Conocer el Maestro y la Escula (3-5) 6-8pm 

3 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

4 Día De Abuelos y Grandiosos Amigos 

7        Día del Trabajo - No hay clases 

10 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12 Watch D.O.G.S Kickoff 9am con el jugo y donas 

17      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

22      Junta general del PTA 

23 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Octubre) 

24 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

30      Noche de Espiritu at Spring Creek BBQ 5-9pm 

 

Octubre 

1 Octubre distribución de la Beaver Gaceta                   

Tienda de Espiritu 7:30-8am  

8 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

9 Conferencias de padres/maestros 

6 Feria estatal—No hay escuela 

15      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

22 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

17 10o Carnaval annual de otoño 

26-29  Concurso de decoración de calabaza                             

 Boo Grams 

29 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de noviembre)  

30 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

 

Noviembre 

2-20    Evento Campaña de Afiliación 

5 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                 

Noviembre distribución de la Beaver Gaceta  

12      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

17      Noche multicultural 6-8pm 

18 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de deciembre/

enero) 

23-27  Descanso de Accion De Gracias 

30 Anuncio de los ganadores de Campaña de Afiliación del 

PTA 

Deciembre 

3 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                      

Deciembre distribución de la Beaver Gaceta  

8         Westlake Skate Night 6-8pm 

10 Tienda de Espiritu 7:30-8amm 

15 PTA Maestro Almuerzo y Envoltura de regalo 

17       Tienda de Espiritu 7:30-8am 

18       Partes de invierno y Salida Temprana 

21-31 Vacaciones de Invierno 

Enero 

1-4     Vacaciones de Invierno 

7 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

14      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

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

21      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

27 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Febrero) 

28 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Febrero 

4 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                       

Febrero distribución de la Beaver Gaceta  

8-12   Val-o-grams 

11 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12 Día Partes de San Valentín 

15-19  Campamento de 5º grado 

18      Tienda de Espiritu 7:30-8am 

24 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Marzo) 

25 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Marzo 

24 Tienda de Espiritu 7:30-8am                                         

Marzo distribución de la Beaver Gaceta  

7-11   Vacaciones de primavera 

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

24 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

23 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Abril) 

24 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

25       Dia feriado de personal y estudiantes 

31 Abril distribución de la Beaver Gaceta                        

Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Abril 

7 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12       Exposicion de salud & Jam de Gym 

14 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

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

18        Dia feriado de personal y estudiantes 

20 Artículos de Beaver Gaceta debido (edición de Mayo)  

21 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

28 Mayo distribución de la Beaver Gaceta                       

Tienda de Espiritu 7:30-8am 

Mayo 

2-6      Semana de apreciasion al maestro 

5 Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12       Tienda de Espiritu 7:30-8am 

12 Junta general de PTA y actuacion del coro 

19       Tienda de Espiritu 7:30-8am 

26        Tienda de Espiritu 7:30-8am 

30        Memorial Day-No hay clases 

 

Junio 

3          Último día de clases / Salida temprana 

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

Por favor verifique la carpeta Jueves de su hijo para información 

actualizada sobre eventos y actividades escolares. 
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Junio 2016 

Su M Tu W Th Fri Sa

      1 
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30 31      

August 2015 

Su M Tu W Th Fri Sa

  1 2 3 4 5 
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September 2015 

Su M Tu W Th Fri Sa
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October 2015 

Su M Tu W Th Fri Sa

1 2 3 4 5 6 7 
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November 2015 

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   

December 2015 


