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¡Bienvenidos!
A nuestras familias que están de regreso, bienvenidos 
nuevamente a otro emocionante año en SFES, y a 
nuestras nuevas familias, bienvenidos a la comunidad 
de SFES. Nuestra PTA es muy activa y estamos 
anticipando tener otro año de grandes eventos y 
oportunidades de servicio.
Hay muchas opciones para que usted se familiarice con
la PTA. Publicaremos este boletín y lo distribuiremos el
primer viernes de cada mes por medio de los 
archivadores de los viernes. Tenemos una página de 
Internet donde publicamos “news you can use” 
(noticias útiles) como también nuestro calendario de 
eventos y otra información en sfespta.weebly.com. 
Usted también puede ponernos  “me gusta” en 
Facebook en facebook.com/StevensForestPTA. 
Frecuentemente subimos información acerca de 
nuestra escuela y eventos de la PTA.
Finalmente, la mejor forma de conocernos es viniendo 
y participando. Nuestras reuniones son el primer 
miércoles de cada mes a las 6:30 en el Media Center y 
están abiertas para todos.
También organizaremos varios eventos  espectaculares
durante el año y estaremos presentes para apoyar 
eventos auspiciados de la escuela, así que 
¡búsquennos en todos lados!

Membresía
Las Membresías aún están a sólo $10 por persona. 
Para su conveniencia, imprimimos un formulario para 
membresía en la parte de atrás de este boletín. Solo 
complételo y devuélvalo en un sobre con el pago en el 
archivador de su hijo y nosotros le enviaremos una 
tarjeta de membresia para usted. Su membresía nos 
ayuda a obtener los recursos que necesitamos para 
apoyar a la escuela y abogar por nuestros hijos y 
maestros. También le da a usted un voto en temas 
importantes como el Presupuesto de la PTA  y la 
elección de los oficiales de la PTA.

Fiesta del Helado
Nuestro primer gran evento del año, la Fiesta del 
Helado es el siguiente viernes 11 de septiembre a las 
6:00 p.m. en SFES. Éste siempre ha sido un gran evento
para conocer nuevas personas y re- conectarse con 

viejos amigos después de un verano lejos de la 
escuela. Esperamos que usted nos acompañe en la 
Fiesta del Helado y si está interesado en ser voluntario,
por favor contactarse con nosotros a 
sfespta.weebly.com/volunteer o complete la hoja de la
Fiesta del Helado incluí da esta semana en el 
archivador del viernes.

Eventos para este año
Como dijimos, tenemos grandes actividades planeadas
para este año. Aquí esta la lista de eventos para que 
usted pueda colgarla en su refrigerador o marcarla en 
su calendario. Todos los eventos son en SFES de ser de 
otra manera se informara:

Fiesta del Helado – Viernes, 11/09, 6:00 p.m.
Programa de Reflexiones de Arte – del 15/09 al 06/11
Noche Deportiva Familiar – Miércoles, 7/10, 6:00 p.m.
Carrera del Pavo – Viernes, 13/11 durante la escuela 
Arte Extravagancia – Jueves, 6/1, 6:30 p.m.
Bingo Familiar – Viernes, 18/3, 6:30 p.m. En The Other
Barn.
Cena y Subasta – Viernes, 8/4, 6:00 p.m.
Semana de Apreciación para Profesores – del 9/5 al 
13/5
Festival Internacional de Primavera – Sábado, 14/5, 
11:00 a.m.

¡Sea Voluntario(a)!
La PTA debe su éxito a los voluntarios de toda la 
comunidad. Tenemos muchas oportunidades para ser 
voluntario, como ayudar con los Archivadores de los 
viernes como lo verá en la hoja que le llegó en el 
archivador de hoy. Para ver todas nuestras 
oportunidades para ser voluntario y registrase, por 
favor visite
sfespta.weebly.com/volunteer o rellene y entregue los 
formularios para ser voluntario cuando lleguen a su 
casa en el archivador de su hijo(a).


