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Un mensaje de nuestra Presidente 

 
¡Felicidades a todos los estudiantes de SFES en este 
exitoso primer cuarto! Fue muy emocionante ver 
tantos estudiantes con sus medallas de bobcat y 
mostrando sus certificados en el cuadro de honor y 
certificados de asistencia perfecta. También, buen 
trabajo a todos los estudiantes que completaron la 
Carrera del Pavo. Todo su esfuerzo y perseverancia dio 
un buen resultado, ¡estamos muy orgullosos de 
ustedes! 

 
¡Felices Fiestas! 

 
Es difícil de creer pero diciembre ya llegó y las Fiestas 
de fin de año están a la vuelta de la esquina. La PTA de 
SFES le desea a usted y a su familia ¡Felices Fiestas y un 
relajado descanso de Invierno! 

 
¡Gracias! 

 
Tuvimos dos eventos exitosos en noviembre: La 
Carrera del Pavo y  la cena para los profesores “Italian 
Inn”. Gracias a Meghan Skaggs por organizar la parte 
de la PTA para la Carrera del Pavo. Gracias a todos los 
que donaron para la Carrera del Pavo y para los que 
vinieron a ayudar el 13 de noviembre.  Un 
agradecimiento especial para Daphne “Bobby” 
Harrington quien pasó el día entreteniendo a los niños 
y adultos. 
 

Gracias a Tawania Williams por organizar el “Italian 
Inn”. Gracias también para todos los que donaron 
comida, implementos y tiempo para el “Italian Inn” 
¡nuestros profesores los aprecian! 
 

 
Visita de un Autor 

 
La Autora de libros para niños y Artista Jennifer 
O'Connell visitó SFES el pasado 1ro de diciembre. La 
Sra. O'Connell se reunió con los estudiantes para 
conversar a cerca del proceso para escribir e ilustrar 
libros, para inspirar a nuestros niños para crear sus 
propias historias. La PTA agradece a la Fundación del 
Autor Sarah Hayden por su generosidad que nos 

brindo a la Sra. O'Connell para que venga a SFES. Sarah 
asistió a SFES y la Fundación envía autores a las 
escuelas en su Honor. 

 
Noche de Arte – 7 de enero 

 
¡Estamos casi a un mes de otra Noche de Arte 
Extravaganza en SFES!. Reconoceremos a los 
estudiantes que participaron en el Programa de Arte 
de Reflexiones de la PTA Nacional, también a otros 
estudiantes artistas de SFES. El evento tendrá una 
corta ceremonia de premios y una galería con las 
muestras de arte de los estudiantes para que las 
familias y la comunidad los puedan apreciar. Si usted 
quiere ayudar con la Noche de Arte, por favor visite 
nuestra pagina  
http://sfespta.weebly.com/volunteer.html y seleccione 
“Art Extravaganza” en el formulario. 
 

Subasta - ¡Comparta sus Talentos! 
 

Nuestra Cena y Subasta anual se realizará el 8 de abril. 
Estamos buscando nuevas ideas para mantener la 
subasta liviana y divertida para todos. Si usted tiene un 
negocio o talento que le gustaría compartir durante la 
subasta, ¡ésta podría ser una gran oportunidad para 
ayudar a la PTA y a la escuela haciendo lo que usted 
hace día a día! Si usted tiene un producto, actividad o 
servicio que le gustaría donar para nuestra subasta, 
por favor contáctenos en   sfesbobcatspta@gmail.com. 
¡Gracias! 
 

Puesto para la PTA 

 

 
Esta interesado en servir como Delegado de PTACHC, 
Vice Presidente de Recaudaciones o Conexión con la 
Comunidad Hispana? Mande un E-mail con indicando 
sus intereses a    sfesbobcatspta@gmail.com 
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