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Gracias Miembros!

Felicidades a Alma Carranza por ser la ganadora de 
nuestro úl�mo premio de membrios. Alma recibe 
entradas para el Centro de Ciencia de Maryland 
(Maryland Science Center). El PTA agradece a todos 
nuestros miembros por su Apollo!

¡Gracias a Richard Smallwood por imprimir el 
Directorio de SFES de la Escuela!

Noche Familiar de Bingo- 18 de Marzo

Acompaña las familias de PTA y SFES el 18 de Marzo a las 
6:30, para la noche familiar de Bingo en el Otro Granero 
(other Barn) del Centro de Villa de Oakland Mills  que se 
realiza anualmente. Las tarjetas de Bingo sólo cuestan $1, 
y tendremos disponibles muchisimos premios diver�dos 
cortesía de PTA y la Villa de Oakland Mills! Tambien 
apollaremos la batalla del equipo de libros de los SFES, con 
un sorteo especial. En las carpetas de hoy encontrara un 
volante que con�ene toda la información que usted 
necesita. Guarde el volante poque el 18 de Marzo, se le 
dará un descuento de 15% para ser usado en Vennari’s 
Pizza y Subs!

Cena y Subasta- 8 de Abril

La cena y subasta anual se llevará a cabo el Viernes, 8 de 
Abril a las 6 p.m. en SFES! Tendremos una gran can�dad 
de ar�culos diver�dos y ac�vidades gracias a la 
generosidad de negocios locales, organizaciones y nuestro 
maravilloso personal de SFES! Nuestra cena de 6 a 6:45, 
�ene un costo de sólo $5 por pla�llo y es gratuito para los 
estudiantes de SFES, para sus hermanos or hermanas 
menores y tambien para los maestros de SFES. 
Eggspecta�on, Lily's Mexican Market, Olive Garden, and 
Vennari's Pizza and Subs generosamente se han 
comprome�odo a proporcionar alimentos para la cena. Y 
tendremos mucho más comida en camino! También 
apar�r de las 6 a las 6:45, asegúrese de visitar el gimnasio 
para hacer una oferta a los ar�culos que tendremos en 
nuestra subasta silenciosa. Hasta el momento tenemos 
aproximadamente 50 diferentes ar�culos y ac�vidades en 
nuestra subasta silenciosa y una tarjeta de regalo de la 

rifa, y la lista sigue creciendo! Luego, regrese a la cafeteria 
para nuestra nubasta en vivo que iniciara a las 7, y sera 
dirigida por Mr. Brewrink and Ms. Kirchoff como 
subastadores! Pensamos que se diver�ran mirando y 
escuchando las ofertas y ac�vidades. Nuestros maestros 
han sido muy generosos en donar muchas ac�vidades para 
los que los niños puedan disfrutar. Hay ac�vidades de 
equipo para cada grado asi como tambien algunos para 
maestros individuales. Al momento, hay más de 25 
maneras de ganar en la subasta en vivo y la lista sigue 
creciendo, así! Este año tambien sortearemos un 
cer�ficado de regalo. Usted puede comprar tantos boletos 
de $1 que decee y ponerlos para ganar cer�ficados  de los 
restaurantes y otros negocios de la zona. Para los niños, 
Mrs. Albright y los estudiantes en prác�ca de la 
Universidad de Towson tendrán ac�vidades en toda la 
escuela, incluyendo juegos y artesanias manuales. Para 
obtener más información sobre la subasta, incluyendo 
listas actualizadas de los ar�culos, ac�vidades y los 
cer�ficados disponibles en las subastas silenciosas y en 
vivo, asi como el sorteo. Por favor visite nuestro si�o web 
de subastas en sfespta.weebly.com/auc�on!

Proxima Junta de Eventos de educacion 

Conosca a los miembros de la Junta de Educación en un 
café y conversación el 17 de Marzo a las 7:30 p.m. en la 
Escuela Intermedia de Dunloggin, localizada en: 9129 
Northfield Rd., Ellico� City. El 19 de Marzo de 1 a 5, la Liga 
de Mujeres Votantes llevarán acabo un Foro de los 
canditatos de la Junta de Educación en la havitación 
Banneker del edificio George Howard, 3430 Courthouse 
Drive in Ellico� City. Esto también será transmi�do en el 
canal 95 de Comcast y tambien en el canal 42 de Verizon.

Registración de Kindergarten

Recuerde, los niños que cumplan 5 años antes del 1 de 
Sep�embre necesitan estar inscritos en Kindergarden. 
Contactar SFES para más información!


