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Gracias! 
 
Tuvimos dos eventos maravillosos en mayo, La 
Semana de Apreciación del Personal seguido de la 
Semana Internacional y nuestro Festival Internac-
ional. Gracias a todos los que hicieron de estos dos 
eventos un gran logro. Para la Apreciación del Per-
sonal no lo hubiéramos logrado sin todas las 
colaboraciones de las familias de SFES que quisieron 
decir “gracias” a los profesores y al personal quienes 
pasan tanto tiempo enseñando a nuestros hijos du-
rante todo el año escolar. La Semana Internacional 
fue una verdadera alianza entre padres y profesores 
durante todos los eventos que se realizaron durante 
ésta semana, seguido por una increíble Festival en 
día sábado. La información, arte, música, deportes y 
comida que todos compartieron fue fantástica y el 
evento fue un éxito. 

Por favor recuerde revisar su correo electrónico 
para encontrar el enlace donde puede subir fotos 
que usted tomó durante el Festival Internacional. 
Pondremos muchas de ellas en la presentación de 

nuestra página muy pronto! 
 

Posiciones disponibles para la PTA 2016 – 2017 ! 
 
Está usted interesado en hacer más para la PTA y 
SFES? Si es así por favor considere postularse para el 
Comité o la Junta Ejecutiva para el año escolar 2016 
– 2017. 
Las posiciones vacantes para la Junta Ejecutiva son: 

 Vice Presidente – Recaudaciones de Fondos 
 Representante del Consejo de la PTA del 

Condado de Howard. 
Las posiciones vacantes para el Comité son: 

 Archivadores de los viernes 
 Hospitalidad 
 Enlace Hispano 

Si está interesado en éstos puestos o quiere conocer 
otras formas en las que quiere ayudar a la PTA, por 
favor contáctenos a sfesbobcatspta@gmail.com  o 
envíenos una nota en el folder de su hijo. 

 
Servir en el Comité de Políticas de HCPSS 

 
Sabia usted que puede tener una opinión en el 
sistema de políticas de la escuela? El Comité de la 
PTA del Condado de Howard (PTACHC) está 
buscando representantes para servir en diferentes 
Comités de Políticas de HCPSS. Cada año HCPSS 
revisa al rededor de 8 a 10 políticas y la PTACHC es 
invitada para tener representantes para cada 
Comité. Si usted está interesado, por favor contacte 
Reg Avery, PTACHC Presidente, a 
president@ptachc.org 
 

Apoye el Field Day 
 
SFES llevará a cabo su evento anual Field Day el día 
viernes 27 de mayo. Este evento de todo el día es un 
día de mucha diversión y ejercicios para todos los 
estudiantes de SFES. El Sr, Martin y el Sr. Kelly están 
trabajando arduo para realizar un excelente 
programa y todos los profesores y el personal están 
ayudando también. Aun así el evento requiere 
muchos voluntarios. Si usted puede ayudar, por 
favor visite tinyurl.com/Parent-Field-Day-2016 para 
registrarse. 
 

“Pop-Up Pantry” llega a la Comunidad 
 
SFES, la Villa de Oakland Mills, El Consejo de Acción 
Comunitaria del Condado de Howard, Oakland Mills 
Interfaith Incorporated y otros están colaborando 
para traer un nuevo modelo para donar alimentos a 
la Comunidad de Oaklnad Mills. Esto llegara como 
“Pop-Up Pantry” en el parqueo del  Oakland Mills 
Interfaith Center (“The Meeting House” cerca Food 
Lion) en junio. Tendremos mas detalles pronto.  
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