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NOTICIAS BEAVER TECH 

By Jason Adams, Principal 

Como otro año escolar llega a su fin, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a 
todos los miembros de la comunidad Beaver Tech. A través de los esfuerzos y las 
acciones de los estudiantes, el personal y los padres combinados, podemos celebrar y 
enorgullecernos de otro año de éxito. 
Si usted asistió a la orientación del campus en el comienzo del año escolar, recordará 
la historia de un niño llamado Austin, que hizo un dibujo de una mariposa y continuó 
revisando y volvió a dibujar la mariposa hasta que fue una hermosa obra de arte. La 
mariposa de Austin se ha convertido en una metáfora importante para nuestros estudiantes aquí en Beaver; 
se nos ha enseñado sobre el valor de la retroalimentación, la revisión y el desarrollo de una mentalidad de 
crecimiento. Enseñar a los estudiantes para mejorar y hacer crecer nuestro objetivo ha sido la conducción 
en el transcurso del año escolar, y cuando nos acercamos al final del año, es el momento para que celebre-
mos el crecimiento del estudiante. Dos medidas que vamos a utilizar para evaluar el crecimiento del estu-
diante son la medida del progreso académico (MAP) y las evaluaciones iSTATION que se llevaran a cabo 
las próximas semanas. Los resultados de estas evaluaciones serán enviados a casa en los boletines de califi-
caciones finales. 
 
Pensando en el crecimiento, es difícil creer que nuestros estudiantes de quinto grado son adultos y se están 
moviendo a la escuela intermedia. Quisiera desearles toda la suerte el próximo año. Sé que representarán a 
Beaver muy bien no importa a qué escuela asistan en el otoño. Todos extrañaremos su energía, el espíritu y 
el liderazgo. Asegúrese de volver y visitarnos. 
Al final del año escolar nos da tiempo para reflexionar, celebrar, reconocer y decir adiós. Como el año llega 
a su fin, me gustaría agradecer sinceramente a nuestros estudiantes, padres y personal por hacer este último 
año muy productivo y exitoso. Esperamos que todo el mundo pueda tomar algún tiempo este verano para 
relajarse, rejuvenecer, y reflexionar sobre nuestros muchos logros. 

Ha sido un año escolar emocionante, con mucho que celebrar. Esperamos cerrar el año con 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 
Mayo 15      Erika Ramirez 

Junio 1  Odilia Duran 

Julio 15      Veronica Pelayo 

Julio  16     Amy Sinclair 

Julio  17  David Martinez 

Julio  17  Marisol Cardona 

Julio  23  Kimberly Lowery 

Julio  23  Kathryn Alrid 

EXTRA!    EXTRA! 

  
Bilingual Liaison 

Myrna Garibay 

mygamo65@gmail.com  

  
Health, Safety, & Legislation 

 

  
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 
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HOSPITALIDAD 
By Vicki Casco 

Nuestro evento de hospitalidad más grande del año, 
la Semana de Reconocimiento Educador, está llegan-
do a su fin. El personal del Beaver ha disfrutado de 
un almuerzo, café y rosquillas, snacks y golosinas 
especiales durante toda la semana. Con la ayuda de 
muchos padres voluntarios, a los profesores se les dio 
el lujo de un almuerzo libre de tiempo ampliado con 
sus compañeros. Las puertas estaban decoradas con 
carteles y se cubrieron con notas de aprecio por parte 
de los estudiantes. PTA también dio un premio diario 
de dibujo para el personal durante la semana. Muchos 
premios fueron ganados, lo que lleva a un personal 
muy feliz en Beaver. Gracias a todos los que ayuda-
ron para que el personal se sienta muy amado esta 
semana! 
 
El año ha pasado volando. Gracias, familias de Bea-
ver, por ayudar a dar al personal  un año muy festivo. 
Definitivamente no podríamos haberlo logrado sin 
ustedes! Esperamos la emoción que nos espera el 
próximo año escolar! Tengan un verano increíble y 
disfruten del tiempo con sus familias. 

NOTICIAS DEL PTA 
 
By Kassandra Hart, PTA President 
 
El año escolar está por terminar y es un buen momento para reflexionar 
sobre lo que hemos logrado este año pasado. Se planificaron dos eventos 
para recaudar fondos muy exitosos - Carnaval / subasta en el otoño y la 
carrera de color de primavera. Nuestra recaudación de fondos nos permiten 
recaudar dinero para apoyar a la escuela sin tener que enviar a nuestros 
hijos de puerta a puerta para la venta por catálogo y al mismo tiempo  la 
función de los acontecimientos  nos unen como comunidad! 

Nuestro gran proyecto de este año era proporcionar mochilas portatiles para la escuela a utilizar en las 
excursiones. Nuestros estudiantes generalmente toman los equipos electrónicos con ellos en las salidas, 
así como trabajo de clase, bolígrafos / lápices, y una bolsa de almuerzo. Puede ser una gran cantidad de 
cosas para mantener el ritmo. Con el uso de estas nuevas mochilas, los estudiantes serán capaces de 
llevar todo lo que necesitan, los componentes electrónicos se almacenan en un bolsillo de protección en 
el interior, y son fácilmente identificables con el logotipo e información de contacto de Beaver Tech en 
la parte posterior. 

Brindamos programas educativos a los estudiantes y padres en Beaver Tech. Este año hemos cubierto 
el gasto para los hermanos Morris para venir a hablar con los estudiantes sobre la intimidación y el 
Hombre Mavs y su compañero Champ para el gimnasio para hablar de una alimentación saludable y 
una vida activa y saludable. 

Se asignaron cincuenta dólares por maestro para ayudar a comprar los recursos necesarios y los mate-
riales de clase que de otro modo no serían capaz de comprar a través de programa de proveedores del 
distrito. Este es el segundo año que hemos ofrecido a los profesores de Beaver y cada año muchos pro-
fesores aprovechan este dinero para comprar los materiales necesarios para sus salones de clase. 

El PTA apoya el programa de carácter y liderazgo con el espíritu que los estudiantes son capaces de 
ganar cuando exhiben estos comportamientos. También proporcionamos las tarjetas de regalo de Toys 
R Us que se otorgan al final de cada semestre. Este programa de recompensas refuerza el comporta-
miento del modelo en los estudiantes en Beaver! 

Si has estado en Beaver recientemente, se habrán dado cuenta de que la "sala de juegos" se encuentra 
ahora en el escenario en la cafetería. El PTA cubrió los gastos para la sala de juegos en Beaver Tech 
con dos nuevos televisores de pantalla plana, consolas de juegos y juegos usados en buenas condicio-
nes. Beaver Tech utiliza la sala de juegos para premiar a los estudiantes por el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Estos son sólo los aspectos más destacados. Hay mucho más que hacemos. La misión del PTA es hacer 
posible una realidad de todos los niños y creo que estamos haciendo precisamente eso en Beaver Tech. 
Cuando se inicia con grandes maestros y el personal y combina eso con excelentes voluntarios, juntos 
somos capaces de ayudar a proporcionar y apoyar experiencias educativas sorprendentes para nuestros 
hijos que no iban a ser capaces de recibir en cualquier otra escuela en este distrito. 

Todavía tenemos aberturas de la junta de la PTA para el próximo año. Por favor, póngase en contacto 

con Heather Bryant si está interesado en la participación para el 2016-2017 el mejor año en Beaver 

Tech – hbryant1120@gmail.com  

VOLUNTARIOS 

By Rebecca Thiehoff 

Me gustaría extender un gran agradecimiento a loa 
voluntarios estrellas de Beaver que hemos tenido este 
año. Usted ha ayudado a hacer de este, otro año exito-
so para nuestros hijos. El final de las fiestas escolares 
se acerca rápidamente, por lo que ahora sería un buen 
momento para lograr sus profesores hacer planes. 

Quiero extender un enorme agradecimiento a todos 
los voluntarios que proporcionaron una pausa para el 
almuerzo para los maestros para que pudieran disfru-
tar de su almuerzo de Agradecimiento a los Maestros. 
Vamos a necesitar su ayuda de nuevo para darles un 
breve almuerzo para las pruebas STAAR. Si usted es 
capaz de ayudar a  por una hora o dos en Mayo días 
9, 10, 11 me lo puede hacer saber por el enlace 

http://www.signupgenius.com/go/70a084ea8a7229-
beaver3 o enviándome un correo electrónico a 
beaverptavolunteer@gmail.com Sé que nuestros 
maestros aprecian el descanso. 

Nuestra profesora de gimnasio la Sra. McElroy va a 
necesitar voluntarios para el Día de Campo por lo que 
puede buscar información en el sobre de los jueves de 
su hijo sobre cómo puede ayudar. 

Y de nuevo gracias por todo el trabajo duro que todo 
el mundo ha hecho para que cada estudiante tenga 
éxito. 

mailto:hbryant1120@gmail.com
http://www.signupgenius.com/go/70a084ea8a7229-beaver3
http://www.signupgenius.com/go/70a084ea8a7229-beaver3
mailto:beaverptavolunteer@gmail.com


ANUNCIOS Y NOTICIAS PTA 

PAGINA 3 Volumen 6  Mayo 2016 

COUNCELOR’S CORNER 
By Marcie Romero 

A medida que nos acercamos al final del año 
escolar, hemos estado ocupados revisando los 
comportamientos y estrategias para mantener 
la seguridad en el hogar, en la escuela y en la 
comunidad a través de diversas clases. Los 
estudiantes discuten qué hacer en situaciones 
potencialmente peligrosas o problemáticas y 
en las que necesiten pedir ayuda. 

El pilar del carácter que nos centraremos en 
estas seis semanas a través de nuestros videos 
de Sammy y lección de orientación será Ciu-
dadanía. Los estudiantes aprenderán sobre el 
significado de ser un buen ciudadano en la 
escuela y en el hogar. Vamos a aprender que 
el tener una buena ciudadanía significa no 
sólo obedecer las leyes y las normas, sino 
también ser útiles, considerado, trabajador y 
respetuoso hacia los demás y el medio am-
biente. 

QUE PASA EN LA SALA DE ARTE  

By Dixie Nambo 

Tanta maravillosa obra de arte ha salido de la habitación 57 este año! Tejidos, pinturas, piezas de barro, por 
nombrar sólo algunos. Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes estrellas de Beaver a medida que ad-
quieren la responsabilidad de mantener la sala de arte organizada y el cuidado de sus materiales y suminis-
tros. 
 
La Muestra del GISD Primaria de Arte tenía quince artistas Beaver mostrando sus obras en la biblioteca de 
South Garland. El espectáculo estuvo en exhibición durante dos semanas. Felicitaciones a los siguientes 
estudiantes! 
 
5 ° grado - Ana Hinojosa, Jasmine Hernández 
4to grado - Tatiana Blanco, Annabelle Khamnouane, Brandon Elizondo, Angie Hulkewicz 
3er grado - Iris Barajas, Joanna Pérez, Jocelyn Melchor 
2da Jacob Nash, Simona Yonas, Camila Alvarez 
1ª - Yalena Allen, Ava García, Beckham Kyling 
 

Nuestro " Jóvenes Creadores " de la clase electiva que se reúne el viernes, también mostró su hermoso 
mural círculo de pintura. El mural pronto estará en los pasillos para que todos lo disfruten! 
 
EQUIPO claymation 
 
También nos gusta para poner de relieve nuestro equipo de Animación en Plastilina. El equipo se llevó el 
gran premio en el GISD STEAMposium de 4º grado. Estoy tan orgullosa de estos estudiantes por dar su 
tiempo extra para hacer esta película de animación que implicó la escritura de guiones, creación de mode-
los, el dibujo y la filmación. 
Claymation Equipo: Steven Pham, Dante Bolaños, Jeffin Chacko, Allen Le 
 
 
PORTAFOLIOS 
 
Los portafolios de los estudiantes serán enviados a casa al final de la escuela. Esté pendiente de estos y 
deje que su hijo le muestre sus hermosas creaciones. 
Me gusta compartir tanto el amor por el arte con nuestros fabulosos estudiantes Estrellas de Beaver! 

Que tengan un maravilloso verano y continúen dibujando! 

 

NEWSLETTER ARTICLES - DUE 
DATE 
 
Articles for the Aug/Sept newsletter 
are due Wednesday, August 10, 2016.  
If you have any questions, comments, 
or suggestions regarding the newslet-
ter, please contact us at  
beavertechpta@gmail.com. 

ANUARIOS 

By Kassandra Hart 

Anuarios escolares serán entregados a los 
estudiantes el martes 31 de mayo. Por favor, 
recordarles que pueden tenerlos durante el 
almuerzo y el recreo para que los compañeros 
de clase los puedan firmar, pero necesitan ser 
guardados durante las horas de clase. 

Hemos ordenado una pequeña cantidad de 
libros extra para corregir cualquier error de 
órdenes que hayamos hecho. Por favor, pón-
gase en contacto conmigo antes del viernes 3 
de junio, si el estudiante no recibió un anuario 
y lo debe tener (Kassandra.hart@gmail.com). 

Cualquier libro restante se venderá el viernes 
3 de junio en la oficina principal. 
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MEMBRECIAS 
 
By Chris Turner 

Gracias por el apoyo al PTA de Beaver Tech! 
Su membresía este año ha contribuido a pro-
porcionar un ambiente rico de aprendizaje 
para nuestros estudiantes y el apoyo a nuestros 
maestros y personal. También ha ayudado a 
traer grandes programas para familias como la 
reciente visita de Mavs y Champ para Jam el 
gimnasio. No hubiéramos podido hacer todo 
esto sin su apoyo! 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 

By Cheryl Brooks 

En Mayo es la segunda-octava Semana del Libro 
Infantil . ¿Cuál es su libro favorito? ¿Quién es tu 
personaje de libro favorito? Vamos a celebrar 
este año con un concurso. Habrá un premio para 
el ganador de cada grado. 
  
Nuestra feria del libro de primavera comenzará al 
mediodía del 12 de mayo y hasta el 20 de mayo. 
Esta será una gran oportunidad para comprar 
algunos libros para leer durante el verano. Estare-
mos abiertos la noche del martes, 17 de mayo de 
5:30-7:15 y también durante el Día de Campo. Si 
usted puede ayudar, por favor comunicarse con la 
Sra. Brooks en 972-494-8301 o 
cjbrooks@garlandisd.net  
  
Fin de Año  Fechas: 
6 de mayo - Último día para Pedido Libros 

Mayo 19 - Todos los libros deben ser entregados 

NOTICIAS DE EDUCACION FISICA 

By Valerie McElroy 

Muchas gracias a todas las familias de Beaver 
que asistieron a  Jam the Gym en abril. Fue 
una noche muy divertida y estamos muy agra-
decidos con nuestro FABULOSO PTA por la 
financiación del hombre Mavs y su compañe-
ro Champ, quienes fueron nuestros presenta-
dores. 

Nuestro próximo gran evento es el Día de 
Campo el viernes 20 de mayo de! El tema de 
este año es " Todas las Estrellas del Día de 
Campo " y necesitamos desesperadamente 
voluntarios para hacer de este un día de diver-
sión seguro para nuestros estudiantes. Formas 
de Voluntarios han sido enviados a casa así 
que por favor haga planes para unirse a noso-
tros! Necesitamos ayudantes para ejecutar 
estaciones de actividad de  8:45-10:45 (K-2º) 
y de 12:30-2:30 (de 3ro. a 5to.) Por favor, 
póngase en contacto con Valerie McElroy en 
VDMcElro@garlandisd.net o llame al 
972.494.8301 con preguntas. También necesi-
tamos cajas de botellas de agua de tamaño de 
16 onzas para mantener a nuestros estudiantes 
y trabajadores hidratados. Por favor enviar 
agua al gimnasio. Esperamos una gran activi-
dad física, espero que pueda unirse a nosotros 
para el Día de Campo 2016! 

PERROS GUARDIANES (Watch D.O.G.S.) 
By Robert Nash 

En primer lugar, me gustaría agradecer a los hombres que toma-
ron el tiempo para ser voluntarios en nuestra 2da Edición de la 
carrera Technicolor hace unas semanas. Fue una gran ayuda para 
el evento en general, pero aún mejor, los niños Seguro les encan-
tó ver tantos partidarios animándolos cuando hacían el recorrido. 
Hemos tenido un montón de diversión  ese día y ya estoy desean-
do que se haga la del nuevo al año. Para todas las madres que 
trabajaron durante meses para conseguir que este evento estuvie-
ra listo, un sincero agradecimiento por todo lo que hacen todos 
los días en la escuela. 
 
En segundo lugar, gracias a todos los papás, abuelos, bisabuelos, tíos y otros hombres que dieron un paso 
hasta este año. Entiendo lo difícil que es tomar tiempo libre del trabajo para cometer un par de horas o 
incluso un completo (escuela) día para ser voluntario, pero el efecto positivo que tiene no sólo para su hijo, 
pero para  todos los niños en la escuela está más allá de las palabras. No sólo trae una sonrisa a su cara, 
sino hasta un abrazo, se les alegra el día. Nuestro programa nos permite hacer una diferencia real en la vida 
de estos niños. Muchos podrían pensar que pasar todo un día en un aula suena terrible, pero en realidad es 
un momento agradable que pasa, honestamente, demasiado rápido. Ser capaz de ver el trabajo de los niños, 
interactuar con amigos, y aprender... es otro mundo que a menudo no son plenamente conscientes (sobre 
todo si su hijo con frecuencia responde a la pregunta ¿Cómo fue tu día? con un "bien"). 
 
Todavía hay mucho tiempo para servir con Watch D.O.G.S. Todo lo que tiene que hacer es enviarme un 
correo electrónico y voy a encontrar una fecha que trabaje para su horario. Puedes entrar por unas horas o 
todo el día, nos encantaría tenerlo aquí. Correo electrónico en beaverwatchdogs@gmail.com. 
 
Mientras que las vacaciones de verano son, por supuesto agradables, estoy realmente deseando que llegue 
el año escolar 2016-2017! Habiendo asumido el control de watch  D.O.G.S a finales de enero, no puedo 
esperar a tener un año completo para ayudar a apoyar este programa increíble. Tenemos algunos planes 
emocionantes, así como cambios, viniendo el programa que anunciaremos en agosto. Ni que decir de las 
cosas buenas que están en el almacén para el programa, que es igual a los buenos tiempos para nuestros 
hijos. 
 
Espero que todos tengan un excelente verano! 

mailto:cjbrooks@garlandisd.net
mailto:VDMcElro@garlandisd.net
mailto:beaverwatchdogs@gmail.com
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REPRESENTANTE DE SALON 
By Christina Craig 

A medida que el año escolar 2015-2016 llega a su 
fin, sólo quiero dar las gracias a todos los padres 
de que han ayudado a hacer las fiestas de las 
clases sin problemas. Por favor, no se olviden 
que habrá fiestas de fin de año y los maestros 
necesitarán sus representantes de las clases para 
ayudar al grupo. Estar en la búsqueda de informa-
ción en las próximas semanas. Gracias de nuevo! 

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 

CARRERA  DE COLORES POR NÚMEROS 
 

By Heather Bryant 
 

150 libras de colores 

6 obstáculos 

500 camisetas de color  

Más de 50 voluntarios 

1 director de superhéroe con capa 

1200 amarramos  tenis 

450 helados de Kona ice 

0 ventas de puerta en puerta 

Más de 600 sonrisas 

$2800 como resultado por la diversión 

 
La 2da Edición de la carrera Technicolor de Bea-
ver fue otro gran éxito para los padres, estudiantes 
y personal de Beaver Tech. En nuestra misión de 
prevenir ventas de puerta a puerta, que se las arre-
gló para tener una exitosa recaudación de fondos 
de primavera. Un enorme agradecimiento al perso-
nal increíble y PTA de Beaver por toda su ayuda. 
Un evento como este lleva muchas horas de orga-
nización y ejecución para que sea un éxito y lo 
hicimos! También me gustaría dar las gracias a 
Kona ice del Norte Garland por venir a ayudar a 
nuestra carrera. 

TIENDA DE ESPÍRITU 

By Heather Bryant 

La tienda del Espiritu Beaver está abierta todos 
los jueves por la mañana de 7:30-7:55. Esa es tu 
oportunidad de abastecerse de smens, spirit sti-
cks, Smencils, camisetas, y más. También estare-
mos abiertos durante todo el día el 20 de mayo 
para el día de campo. No se olvide de enviar 
dinero con su hijo para agarrar todas sus golosi-
nas de última hora antes de las vacaciones de 
verano. PTA también tendrá aperitivos disponi-
bles para su compra en el día de campo. Venga y 
compre una golosina cuando está teniendo un 
poco de diversión en el día de campo. 

VISIT THE SPIRIT STORE 

EVERY  
THURSDAY MORNING 

STARTING @ 7:30am 
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The Beaver Tech PTA would like to thank the following businesses for their  
contributions to our Educator Appreciation Week daily prize drawing.  

Their generosity resulted in some very big smiles.  



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 31     

May 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   

June 2016 
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LAST E-WASTE OF THE YEAR 

By Susan Elliott 

La final de la recogida de los desechos electróni-
cos de este año será el 27 de mayo Mire a su alre-
dedor para sus ordenadores desechados, periféri-
cos y otros dispositivos electrónicos. Estadística-
mente, el 85% de la electrónica no utilizados se 
encuentran todavía en casas y garajes. Piense en el 
espacio que podría ser recuperado! Sólo deje sus 
artículos entre  23 de mayo - 27. Nosotros nos 
ocuparemos del resto. 
 
No está seguro si lo que tienes es reciclable? Co-
mo regla general, cualquier cosa que se ejecuta en 
un cable y sin pilas (excepto bombillas) es proba-
blemente bueno para llevar. Si desea la verifica-
ción, por correo electrónico me sde-
lliot@garlandisd.net  o llame al 972-494-8301 
Beaver y deje un mensaje. 

THOSE AWESOME BOXTOPS 

By Susan Elliott 

Tenemos un gran programa para los Box Tops. 
Este año se han añadido a la colección de instru-
mentos del aula para que más estudiantes puedan 
tocar a la vez: partituras comprado; y compró tres 
más minis iPad. Todo eso fue posible gracias a los 
impresionantes Box Tops ¡Gracias! 
 
Nota: Box Tops tienen fechas de vencimiento. Si 
usted tiene cualquiera de Box Tops en casa, por 
favor de enviar en breve. Es muy triste tener que 
echar un vistazo a las que hayan expirado. 

NOTES FROM MUSIC 

by Susan Elliott 

Coro de Concierto de Primavera 
 
El 5to Grado Coro, Coro de Honor, y iBand han estado trabajando en 
algunas selecciones de música maravillosos para compartir en mayo. 
 
• Coro de 5º Grado canta una selección de 3 partes en latín, una canción 
de trabajo de la era del ferrocarril transcontinental, y una canción de un 
musical americano. 
 
• Coro de Honor está cantando una variedad de música, incluyendo un 
rompecabezas musical del Renacimiento, una obra de la época barroca, 
una canción popular americana, y una canción cajún. 
 
• El iBand compartirá una obra orquestal y una canción de la época 
isabelina, ambos con su toque especial. 
 
• Además, tres conjuntos interpretarán música especial que usted no 
querrá perderse. 

Por favor, únase a nosotros para el desempeño de la PTA, el martes 17 

de mayo a las 6:00 p.m.no 

mailto:sdelliot@garlandisd.net
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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     
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