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Una Nota de Nuestro Presidente 

 
Es difícil creer que estamos a sólo una semana del final 
del año escolar. Esta época del año es agridulce  
porque si sus hijos son como los míos, están ansiosos 
esperando la vacación de verano pero al mismo 
tiempo se sienten tristes por dejar sus clases y a sus 
profesores que llegaron a amar. Así como usted se  
toma el tiempo para agradecer a los profesores y el 
personal que hicieron que este año sea grandioso para 
su hijo, me gustaría agradecerle a usted! Sinceramente 
aprecio a todos los que fueron voluntarios para los 
eventos de la PTA, donaron comida o suministros o 
atendieron a un evento. Sin usted y su apoyo durante 
todo el año hubiera sido imposible realizar eventos 
para las familias, como La Fiesta del Helado, la Cena y 
Subasta o el Festival Internacional. Esperamos tener 
eventos similares el siguiente año, si usted tiene ideas 
para nuevos programas, por favor contácteme o a otro 
miembro del comité  para dar sus sugerencias. Espero 
que tenga un divertido y relajado verano y espero 
verlo en el otoño! 
 

 
-Quiana Holmes 

 
Gracias! 

 
Gracias a Lena Kennedy, Mr. Abelaez y Mrs. Leapley 
por el exitoso evento Libros por Bobcats! Cada año 
durante la Feria del Libro de Primavera la PTA compra 
un libro para cada estudiante de SFES. Este año los 
libros estarán llegando a casa con sus hijos muy 
pronto! 
 
Muchas gracias a nuestros encargados salientes del 
Comité y de las actividades: Enlace Hispano – Marijory 
Zegarra; Hospitalidad – Tawania Williams; Box Tops 
para Educación – Tracy Downard; Archivadores de los 
Viernes – Daphne Harrington. 
 
Bienvenida a la nueva Enlace Hispano Glenda 
Barahona y la nueva VP-Recaudaciones  Jessica 
Mahajan! 

 
 

“Pop-Up Pantry” Llega a la Comunidad 

 
SFES, la Villa de Oakland Mills, La Junta de Acción 
Comunal de Howard County, Oakland Mills Interfaith 
Incorporated y otros, están colaborando para traer un 
nuevo modelo para entregar alimentos para la 
Comunidad de Oakland Mills. Esto llegará como “Pop-
Up Pantry” en el parqueo de Oakland Mills Interfaith 
Center (“The Meeting House” cerca de Food Lion) el 15 
de junio a las 5 p.m. 

 
Resumen de fin de año 

 
La PTA tuvo el honor de servir a las familias y 
profesores de SFES durante un año mas. Realizamos y 
apoyamos muchos eventos durante todo el año y 
esperamos que usted haya podido asistir y disfrutar 
muchos de ellos!. Eventos como el Encuentro social 
con helados de regreso a la escuela,  apoyo a la Noche 
Familiar de Ejercicios, el Programa de Reflexiones de 
Arte y la Noche de  Arte Extravagancia, apoyo para la 
Carrera del Pavo, Noche de Bingo Familiar, Cena y 
Subasta, Semana de Apreciación a los Profesores y el 
Festival Internacional de Primavera. 
 
Adicionalmente, apoyamos a la escuela y sus 
estudiantes a través de muchas donaciones. Estos 
incluyeron almuerzos para los profesores para el 
regreso a la escuela y durante las conferencias, 
celebración mensual de los cumpleaños de los 
profesores, compra de los premios para PBIS (como los 
premios que los niños compran con sus Bobcat 
tickets), nuevas SFES paraguas de colores para las 
llegadas y salidas durante días lluviosos, guantes para 
los grados menores para que usen durante los recesos 
en tiempos fríos y un libro para cada estudiante a 
través del programa Books for Bobcats. 
 
Adicionalmente, estamos planeando cerrar el año 
donando a la escuela un regalo de nuevos equipos 
para usar afuera durante los recesos y que los niños 
tengan cosas lindas para cuando regresen el siguiente 
año! Realmente apreciamos el apoyo de nuestra 
Comunidad de SFES y somos honrados de servirle a 
usted! 
 


