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REFLECTIONS
Deje volar su imaginación y deje libre
su artista interior.
Baile coreográfico, produzca una
película, escriba un poema o historia,
componga una canción, tome una
fotografía o cree una pieza de arte
visual y díganos que significa para
usted el tema: Héroes a mi alrededor.

Los formatos para la inscripción del
concurso de Reflections, serán
enviados, devolverlos por favor
para la fecha 15 Oct.

BSF SPARK!
Por favor acompáñenos el 19 de
Octubre para apoyar la Fundación de
Escuelas de Bellevue en el evento
Spark! Un festival de luces inspirado
en la celebración india del Diwali.
Su participación ayudará a la
recaudación de fondos para apoyar a
estudiantes en cada una de las 29
escuelas públicas de Bellevue, esto a
través de Fondos de la Fundación de
Arte, Enriquecimiento e Innovación.

SPIRITW EAR
Coloque su
orden para
las playeras o
sudaderas
que
demuestran
el orgullo de
pertenecer a la familia Stevenson.

La tarde incluirá, bocadillos de
degustación de Saffrom Grill, danza
Bollywood y una subasta en vivo y
por oferta cerrada.

Escoja entre o ambos
2 opciones de playeras $10 o $13
2 opciones de sudadera $22 y $25.

Se puede registrar en:
www.bellevueschoolfundation.
org/events/spark
Los boletos tienen un costo de 65
dólares por persona. El día límite
para registrarse es el 9 de octubre.

Si gusta ver la calidad de los
productos antes de ordenar,
tenemos un producto muestra de
playera y sudadera en la oficina del
PTA.
Devolver: 15 Oct

SPELLING BEE
No es demasiado temprano para
empezar a pensar sobre el concurso
de Spelling Bee. ¿Sabe usted que para
este concurso Nacional se publican
450 palabras para preparar a los
estudiantes y alcanzar el nivel
esperado de deletreo en su nivel
escolar? La lista de libros es llamada
'Grandes Palabras?. Este libro puede
ser descargado del sitio

www.spellingbee.con/book-list

PROXIM OS FECHAS
Oct ober 10 - Camine a la Escuela

November 28 - Noche de STEM

Oct ober 12 - No hay escuela

November 22-23 - No hay escuela
Fiest as de Thanksgiving

Oct ober 23 - Dia de fot os

November 9 - No hay escuela

December 12 - Hecho juget es/feria de
libros
Para toda la familia

November 12 - No hay escuela - dia de
los Vet erans

December 22- Jan 6 - No hay escuela
Fiest as de Navidad

November 7 - Superst ar Wednesday

November 14 - General PTA Meet ing

CLUB DE LENGUAJE
¡Grandes noticias! El club de
lenguaje de Stevenson se ofrecerá
nuevamente este año. Su hijo desea
o necesita aprender ¿español, hindi
o inglés? ¡Entonces el club de
lenguaje de Stevenson de los
miércoles el lugar para el!
El Club de lenguaje empezara en
Noviembre 7o. Este año español e
inglés será impartido por profesores
certificados e hindi seguirá siendo
proporcionado por voluntarios.
-

Costo $30
Miércoles
12:30 a 2:30
Transportación
proporcionada

DE CONEXION FAM ILIAR
Padres de K-1er: El centro de conexión familiar requiere ayuda para los
estudiantes más jóvenes, a fin de que los papas los envíen a la escuela con
un pantalón y calzoncillos extra en sus mochilas de manera diaria. Los
accidentes pasan y el tener la oportunidad de tener en la escuela ropa es
genial para poder ayudar a los estudiantes y al staff.
A t odos los padres en St evenson: Si tiene pantalones que
su hijo a dejado al crecer, el FCC acepta sus donaciones
generosas. Solo deje su donación en el FCC, salón 143.

OBTENDA SU VALIDACION VOLUNTARIO
¡Obt en ga su validación com o
volu n t ar io y en t on ces
in volú cr ese!
Hay muchas recompensas y
oportunidades divertidas en
donde se necesitan voluntarios.

Busque los detalles que serán
enviados a casa para poder
inscribirse y cuando serán las juntas
al respecto.

¿Está listo?

CAM INE A LA ESCUELA

STEVENSON PTA

Oct ubre 10 de 2018
es el día Nacional de
caminar a la
escuela.

Las escuelas de Bellevue
requieren voluntarios a los que se

les aplique una validación de
antecedentes. Es un proceso
simple. Solo vaya al sitio de
internet de Bellevue School
District y presione el botón de
'Become Volunteer '
Bsd405.or g/ get -in volved/ vol
u n t eer . En este sitio le pedirán
crear primero una cuenta

El PTA de Stevenson es su organización
por favor involúcrese. Si tiene preguntas
hay muchas maneras de estar al día.
www.st evensonpt a.com

En cooperación con el departamento de
Transporte de la Ciudad de Bellevue,
estamos felices de celebrar y animar a las
familias a dejar el coche en casa y
caminar a la escuela.
¿Porque caminar o andar en bicicleta a la
escuela? El día de caminar a la escuela
conecta con muchos temas de
comunicación como crear mejores áreas,
seguras y caminables hacia la escuela,
construir espíritu de comunidad y
espíritu escolar e inspirar a las familias a
utilizar sus pies para cubrir el trayecto
hacia la escuela más seguido. Esperamos
poder verlo allá afuera compartiendo la
acera con la familia Stevenson.

-

Ahí se puede suscribir al
newsletter del PTA de Stevenson
Unirse al grupo de Google
Contactar a los miembros del consejo directivo del PTA de Stevenson a
board@st evensonpt a.com

www.facebook.com/ St evensonElement aryPTA/
-

Dele like a nuestra pagina
Comente en nuestras publicaciones
Comparta nuestras noticias y nuestra información con amigos y
familiares

Apoye a nuest ra escuela a t raves de la Fundación de escuelas de Bellevue
-

Compre en Amazon.com a través de la liga de la fundación (BFF Amazon
enlace) www.bellevueschoolsfoundation.org

-

Done durante el próximo BSF Clickaton que se llevara a cabo ahora en
otoño

