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¡Las becas de Invierno para Maestros son Aprobadas!: ¿Se ha preguntado como se distribuye el dinero 
que recauda el PTA? Proveer becas para los maestros es uno de los detalles importantes de nuestro 
presupuesto.  Los maestros entregan una petición para un otorgamiento a lo máximo de $500.  El jurado 
executivo del PTA vota tres veces por año (otoño, invierno, y primavera) con una meta de financiar tantos 
proyectos posibles para avanzar las experiencias educacionales de nuestras Estrellas Fugaces, dentro de 
nuestro presupuesto asignado para becas.Estamos contentos de anunciar que 5  Becas para Maestros 
fueron aprobadas el 12 de enero 2018. 
Heather Wood Rug for Pre-K classroom Danielle Jenkins Happy Go Teach Conference  
Sheri Thompson 4th Grade Lion King Musical Cynarra Bivin PE 9 Square in the Air 
Donna Morgan 5th Grade Flexible Seating 
 
  
PTA Artes Visuales Reflexiones 2017-18: Al Alcance: El concurso de 2017/18 de PTA Reflexiones: 
¡“Within Reach” fue una gran experiencia en SLE! Tuvimos dieciséis entradas en las categorías de Artes 
Visuales, Literatura, Composición, y Fotografía.  Seis fueron escogidos para competir en el nivel del 
distrito: Aditya Assar, Ella Wilson, Zoe Fanning, Jackson Taylor, Lucy Allen, y Jack Lovin.  Cada 
grado fue representado este año y estamos muy orgullosos de nuestras Estrellas Fugaces por su creatividad 
en pintura, fotografías, y música.  Compartiremos el progreso de esas entradas en las próximas semanas  
 
¡La PTA patrocino la Noche de Película anual el viernes, 26 de enero! Nos divertimos mirando la 
película SING con todas las familias de SLE que asistieron.  PTA proporcionó palomitas de maíz gratis para 
todos.  ¡Un agradecimiento especial para Lisa Austin por organizar el evento y por hacer todas las palomitas!  
 
Noche de Ánimo en Main Event: ¡El domingo, 18 de febrero, de las 5 a 9 pm la PTA organizara una 
Noche de Ánimo en Main Event en Grapevine! ¡Por $20 por persona, habrá bolos, billares, juego de tejo, y 
tag láser, y $10 en una FUNcard! ¡Silver Lake recibirá $5 por cada boleto! ¡Esperamos verlos allí!  
 
Noche de Matemáticas: ¡La PTA de SLE se ha asociado con Mathnasium para una Noche de 
Matemáticas Familiar el 22 de febrero de 6 a 8 pm!  Se puede inscribir para una rifa al donar audífonos o 
lápices que SLE está coleccionando para CONNECT la Feria de Regreso a la Escuela.  ¡Habrá pizza y agua 
para todos los que asistan!  
 
Voluntario del mes del PTA: Se ha merecido el espacio de estacionamiento y una tarjeta de 
regalo de $20! 

● diciembre: Monae Craik: ¡Gracias por todas las actividades que hace en el tienda de 
Starbucks y el parche de pingüino! 

 
● enero: Brian Cossette y Brian Burgess: ¡Gracias por todo su trabajo durante noviembre 

y diciembre con del club de Papá! 
 

● febrero: Maria Mora: ¡Gracias por saludar a todos con una sonrisa en la puerta de enfrente 
–sin importar que tan frío este afuera! 

 

Conéctese con nosotros: 

 http://silverlakepta.org             https://www.facebook.com/SLExDPTA 
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En PTA estamos contentos de traer 

Fiestas de San Valentín 
14 de febrero 

1:45 pm -2:45 pm   
in classroom 

Noche de Ánimo 
18 de febrero 

Main Event Grapevine 
5:00 pm-9:00 pm 

Noche Familiar de Matemáticas 
22 de febrero 

6:00 pm-8:00 pm 
Cafeteria 

  PTA General Meeting 
8 de marzo 

5:00 pm 
Cafeteria 

 

 
 
Días importantes de la escuela 
 
 

Fotos de clase  
15 de febrero 

Fotos de equipo 
16 de febrero 

Día del Presidente-No hay Escuela 
19 de febrero 

Open House 
8 de marzo 

5:30 pm 

Spring Break-No hay 
escuela 

12-16 de marzo 
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