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BSF GRANTS!
La Fundación de las escuelas de Bellevue
ha anunciado que la donación de Artes,
enriquecimiento e innovación tiene unos
premios totales por 93800 lo que significa
un incremento de 18000 sobre el año
anterior. Esta donación apoya el
aprendizaje innovador, oportunidades
dentro y fuera del salón de clases y
gracias a lo padres que donan podemos
mantener vivo este programa.
Este año, Stevenson ha sido galardonado
con 4740 para el programa, Salmon en la
Escuela para aprender el proceso de
crecimiento del salmón, más libros en
español para apoyar el programa dual de
lenguaje, el coro de actividades
posteriores a la escuela y el regreso del
Toymaker (Constructor de juguetes) y
otras donaciones en conjunto con otras
escuelas que traen obras teatrales y la
visita de autores a nuestra escuela. Para
aprender mas de esto (A, E, I donaciones)
visite bellevueschoolsfoundation.org

GARDEN D'LIGHTS
Sabia usted que el popular evento
de Luces en el jardín en el Bellevue
Jardín Botánico tendrá noches de
acceso gratis. Aparte en su
calendario para este luminoso
evento perfecto para toda la familia.
Noviem br e 24-29 4:30 9:00
Bellevu e Bot an ical Gar den 12001
M ain St . Bellevu e 98005
Boletos de entrada no se requerirán
en esas fechas. El staff del jardín
estará presente para organizar a la
gente a fin de que sea disfrutable
para todos los asistentes. (Tal ves
tenga tiempo de espera en la
entrada y durante el recorrido)
No se pierda la oportunidad de
disfrutar este tesoro que esta
literalmente en nuestro jardín
trasero para esta temporada festiva.

KIDS CARE COATS
Ya que el frio se desplaza masa nuestra comunidad,
Bellevue Youth Link (Lazo paro los jóvenes en Bellevue)
distribuirá de manera gratis abrigos o chamarras para
los niños de las familias que califiquen.

PROXIM AS
FECHAS
November 22-23 - No
hay escuela Fiest as de
Thanksgiving

Martes 20 noviembre, 5-7 pm
CrossRoads Community Center
16000 NE 10th St. Bellevue 98008

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

Preguntas: Bellevue Youth Link
425-452-5254 o pregúntenos en el
Centro de Conexiones Familiares
de Stevenson

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

TOYM AKER & BOOK
FAIR 28 NOVIEM BRE
Únase a Mr.
Toymaker (Don
Fabricante de
juguetes) Rick
Hartman para
una inolvidable
tarde de
construcción
de juguetes y
creatividad.
Usaremos
herramientas
simples de
carpintería
para construir
espectaculares
juguetes de
madera
mientras
experimentan
la emoción de
sumergirse en
matemáticas,
ciencia y
creatividad.

El miércoles 28
de noviembre
de 2018 de
6pm a 7:15pm
en la Cafetería
de Stevenson.
El costo será
de $6.50 (Solo
efectivo, Becas
disponibles
para aquellos
que califiquen)
LA feria anual
del libro
educativo
tendrá lugar en
la semana del
26 al 30 de
noviembre
durante los
horarios de
clase y
adicionalmente
la noche del 28
de noviembre
de 6 a 8 pm.
La feria del
libro ofrece
grandes
lecturas para
todos los
niveles de
lectura.
¡Esperamos
verlos ahí!

ADALANTANDONOS UN POCO
Noche internacional de culturas
¿Usted o sus ancestros nacieron en país
diferente? ¿O tiene algún interés en
experimentar otras culturas? Lo invitamos a
compartir su herencia en la noche cultural
internacional del PTA. Este evento tendrá lugar
a mitad del invierno o a principios de la
primavera, y necesitamos de su ayuda para
hacerla todo un éxito. Por favor inscríbase
para encargarse de un stand. Puede colocar
cualquier información que quiera
compartirnos sobre ese país. (Información,
bandera, objetos culturales, etc.) No es
forzoso, pero igual puede compartir comida o
vestirse en algún atuendo tradicional del
lugar. La noche cultura es un evento que no
debe perderse. Para inscribirse favor de
contactar a: culture@stevensonpta.com
Talleres para padres
Una serie de talleres para padres se podrán
llevar a cabo si nos ayudan con el contenido y
temas en los que estarían interesados
escuchar. Existen áreas en su labor como
padres que le inquietan en las diferentes
etapas de crecimiento de su(s) hijo(s).
Contacte por favor a Julie en el Centro de
Conexiones Familiares para dejarla saber sus
ideas y posibles temas a abordar.

CLICK-A-THON
Todo por los
niños
Estos solo es una
nota para decir
?Gracias? a las
familias de Stevenson que han donado
durante este Click A Ton de Otoño, y
beneficiar a las escuelas de la Fundación de
escuelas de Bellevue (BSF). Durante octubre
de este ano se recaudaron 84000 dólares en
solo 48 horas.
El ano pasado la Fundación de Artes,
Enriquecimiento e Innovación (AE&I) y las
donaciones para Música ayudaron a
Stevenson a experimentar programas de
música, viajes (Field trips) y más.
No tuvo la oportunidad de donar durante el
Click A Thon. Su oportunidad está ahí justo
aun clic de distancia. Visite bsfdn.org. Ningún
monto es demasiado pequeño. Nuestra meta
es tener 10 nuevas familias donando a la
fundación durante este ano escolar.

CENA GRATIS DE THANKSGIVING
Las familias con necesidades pueden tener acceso a una cena gratis de
Thanksgiving (Acción de gracias) en el Centro Comunitario de
CrossRoads, el Centro de Recursos comunitarios de la Comunidad
Musulmana, en Salvation Army, y en Sophia Way en donde además
algunas de estas ubicaciones tendrán actividades para niños. Registro,
informes, fechas y horarios están disponibles en el Centro de
conexiones familiares de Stevenson (FCC)

ASISTENCIA DE COM IDA PARA VACACIONED DE INVIERNO
¿Se ha registrado para asistencia de comida para los periodos
vacacionales? Aun no es tan tarde para calificar y registrarse en este
programa que ofrece Bellevue Life Spring. El primer cupón de comida
gratis estará disponible para recogerse en la escuela de su hijo mas
pequeño. Las fechas serán de diciembre 11 al 15. Regístrese en el
Centro de conexiones Familiares.

RETO DE LECTURA GLOBAL
Si alguno de sus hijos esta en 4o o 5o grado, seguramente han
escuchado del Reto Global de Lectura. Cada año la fundación de la
Biblioteca Publica de King County y en conjunto con las escuelas
lanzan esta competencia, donde equipos leen seis libros y deben de
contestar preguntas acerca de estos libros. El ganador de cada
participación avanza a la competencia con otras escuelas.

STEVENSON PTA
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
-

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

