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¡Gracias a todos nuestros voluntarios del año escolar 17-18! 
¡SLE es el mejor lugar! ¿Por qué? ¡Porque tenemos maestros y lideres maravillosos, un diverso y asombroso 
grupo de estudiantes, y un grupo de padres dedicados que ayudan de tantos modos!  ¡Gracias a nuestra 
presidenta, Pam Tink y nuestra mesa directiva escolar! ¡Gracias a nuestros padres del salón, voluntarios del 
taller escolar, de la biblioteca, constructores de la carroza, y los ayudantes del Club de Papás! Gracias a los que 
mandaron útiles extra, comida, y artículos para el Árbol de Ángel en navidad, y los que ayudaron con las 
excursiones, etc. ¡Todo cuenta! ¡Los apreciamos! 
 
Vamos empezar el proceso de llenar todas las posiciones que tenemos abiertas, de oficiales y 
presidentes de comisiones/coordinadores de eventos.  Aquí está la lista de posiciones abiertas para el 
siguiente año: 

● Show de Talento 
● Comunicación: Mantener y actualizar el sitio de web de PTA y la página de facebook. 
● Diversidad*: Servir como enlace del consejero de asesor de diversidad coordinando los 

eventos de diversidad en Silver Lake. 
● Festival de Otoño: Planear y organizar Festival de otoño. 
● Estilo de Vida Saludable*: Asistir la junta del  distrito de estilo de vida saludable. Coordinar 

eventos de estilo de vida saludable para SLE. 
● Tienda De Star Buck: Star Bucks son billetes premiados por buen comportamiento y 

escoger con responsabilidad.  Son redimidos por los estudiantes en la “tienda” que se abre 
varias veces al año. Colecte o compre cosas para la tienda. Arreglar y trabajar en la tienda. 

● Coordinadora de Nivel de Grado – K & 2: Comunicarse con maestras y padres de salón 
para planear las fiestas de Navidad y San Valentín. Cada grado necesita una persona. 

● Árbol de Manzana: Coordinador en línea con el árbol de manzana con el personal y 
comunicar información del sitio de web con los padres. 

● Destino imaginación: Supervisar equipos de estudiantes cada semana. Asistir con la 
competencia anual. DI es creativo, programa de formación de equipos designado para 
desafiar las habilidades de estudiantes la resolución de problemas. 

● Coordinadora de voluntarios - eventos*: Organizar voluntarios para los eventos 
patrocinados por PTA. Someter horas de trabajo voluntario al consejo. 

● Coordinadora de cuarto de trabajo: Coordinar voluntarios en hacer copias, troqueles o 
trabajar en proyectos especiales para las maestras. Comunicar con el personal de la oficina 
de los útiles necesarios. 

 
PTA Artes Visuales Reflexiones 2017-18: ¡La composición de música de Silver Lake avanza al Estado! 
Hubo una recepción para los estuantes quienes su trabajo se movió al juzgado del Distrito.  Seis (6) estudiantes 
de SLE fueron incluidos en esta recepción: Aditya Assar, Ella Wilson, Zoe Fanning, Jackson Taylor, Lucy Allen, 
y Jack Lovin. Recibiremos los resultados del estado en Mayo.  ¡Buena suerte, Jack! Ms. Lee y Ms. Alvarado 
dirigen las Artes Visuales Reflexiones y agradecemos todo lo que hacen para que nuestros estudiantes tengan 
un amor para las artes. 
 
Voluntario del mes del PTA: Se ha merecido el espacio de estacionamiento y una tarjeta de regalo! 

Marzo: Laura Reed: por su esfuerzo en traduciendo todos los documentos y publicaciones del comité 
de comunicaciones de PTA.  
Abril: Angie Wilson: por su trabajo en el anuario de SLE 
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¡Las becas de la primavera 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 6 de abril 2018. 
Lisa Cunningham Mantener a nuestros niños en clase Tori Howell Trituradora nueva 
Marlee Walkup Primer Grado Asientos Flexibles  Ellena Lee Go-Arounds de Música 
 Albarran/ Morales Primer Grado Libros en Español 
 
Estamos buscando patrocinadores para las camisetas del BOOSTERTHON 18-19 
Estamos tan entusiasmados de estar trabajando con BOOSTERTHON otra ves para nuestra recaudación de 
fondos para le año que viene.  Tuvimos suficientes patrocinadores el año pasado para proveer una camiseta 
gratis para cada uno de nuestros estudiantes que pudieron usar todo el año en las excursiones escolares. Nos 
gustaría proveer una camiseta de color que nos requeriría tener unos pocos más patrocinadores para el año 
que viene. Si usted conoce a algún negocio que les gustaría asociarse con SLE por favor déjenos saber. 
Familias también pueden patrocinar por $100.  Si tiene alguna pregunta favor de contactarse con Jamie 
Schneider, encargada de recaudaciones de fondos, jamie.schneider13@gmail.com 
 
 
Noches de Familia en SLE son Divertidas!  
¡PTA patrocino dos Noches de Familia en 2018 y fueron TAN DIVERTIDAS! Mathnasium facilito una gran noche 
en febrero y nuestra cafetería estuvo llena de familias jugando diferentes juegos de matemáticas.  Todos se 
fueron a casa con tarjetas para jugar los juegos que aprendieron.  ¡En abril fue Hamburguesas y Bingo, 
disfrutamos comiendo In-N-Out mientras esperamos ver quien ganaba BINGO primero! 
 
Dave & Buster’s noche de ánimo en el último día de escuela  
¡Únase a nosotros el 31 de mayo de las 5:30 a 8:30 en Dave & Buster’s para celebrar el último día de escuela. 
Más detalles vendrán pronto. 
 
Membrecía de PTA: 
Tuvimos 185 miembros para el año 2017-18.  Logramos el premio de “Manzana Dorada” porque 100% de 
nuestros maestros se unieron al PTA.  Nuestra meta para el año que viene es tener el doble de este año. ¿Por 
qué? Nuestros estudiantes de SLE tienen el beneficio de tener un gran grupo apoyándolos.  Los más voluntarios 
que tengamos, lo más que podremos hacer.  Nuestros grupos de PTA del Estado y Nacionales benefician por 
tener un gran número de miembros haciendo decisiones para nuestros estudiantes. Tenemos 600 estudiantes 
en SLE.  Idealmente tendríamos un miembro por cada estudiante.  La membrecía no es limitada a los padres. 
Abuelos, tíos, tías, amigos, y miembros de la comunidad pueden ser parte de PTA.  Renovaremos nuestra 
membrecía al principio de cada año.  Favor de unirse con nosotros como miembros de PTA para el año 
2018-19.  
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SEMANA DE APRECIO DE PERSONAL el 7-11 de mayo 
Ya es tiempo de enseñar su gratitud y deje saber al personal de Silver Lake cuanto los aprecian por todo su 
gran esfuerzo y dedicación a nuestros estudiantes. 

● LUNES – DIA DE PALABRAS DEL CORAZON: Estudiantes/padres podrán escribir una nota 
especial o foto de “gracias” para las maestra o maestras. 

● MARTES – DIA DE AMOR DEL HORNO: Traiga un regalito especial (dulce o salado) para su 
maestra o maestras. 

● MIERCOLES – DIA DE MAESTRAS DE CLASES ESPECIALES Y PERSONAL DE APOYO: 
● Traiga una nota especial, regalito especial cualquier cosa que quiere mandar a nuestras 

Maestras de Clases Especiales o personal de apoyo (clase física, música, arte, biblioteca, 
lectura, técnico escolar, enlace de aprendizaje, personal de oficina, enfermera, consejera, y 
administradores) Lo puede dejar en la oficina o directamente. 

● JUEVES – LLUVIAS DE FLORES: Animamos a todos los estudiantes que traigan flores cortadas 
frescas, hechas a mano o compradas para sus maestras y personal.  

● VIERNES – ABASTECERSE DE SUMINISTROS: A las maestras les encanta reponer sus 
suministros. Lápices (con punta), papel de kleenex, marcador negro para el pizarrón, toallas de 
papel, toallas desinfectantes, desinfectante de manos, o cualquier otra cosa que necesitara su 
maestra. 

 
En PTA estamos contentos de traer 

PTA General Meeting 
25 de abril 
Cafeteria 

Teacher Appreciation 
Week 

 7-11 de mayo 

PTA General 
Meeting 

24 de mayo 
5:30pm 

Cafeteria 

Dave & Buster’s 
Spirit Night 
 31 de mayo 
5:30-8:30 pm 

Días importantes de la escuela 

Rachel’s Challenge 
Rally 

21 de abril 

Kindergarten 
Registration 
23 de abril 

5:00-6:30 pm 

Pre-K 
Registration 
24 de abril 

5:00-6:00 pm 

2nd Grade Play 
26 de abril 

6:00-7:00 pm 

NO School- 
Inclement Weather 

Make Up 
27 de abril 

Sock & Underwear 
Drive Ends 
30 de abril 

STAAR Math Test 
14 de mayo 

3rd/4th/5th grade 

STAAR Reading 
Test 

15 de mayo 
3rd/4th/5th grade 

STAAR Science 
Test 

16 de mayo 
5th grade 

Kindergarten 
Awards 

 21 de mayo 

1st Grade Awards 
22 de mayo 

2nd Grade Awards 
23 de mayo 

Field Day 
 24 de mayo 

SLE Teams 
Program 

24 de mayo 
6:00 pm 

NO School- 
Inclement Weather 

Make Up 
25 de mayo 

Memorial Day 
Holiday-NO School 

28 de mayo 

3rd Grade Awards 
30 de mayo 

 

4th Grade 
Awards 

30 de mayo 

5th Grade 
Awards 

31 de mayo 

Early Release-Last 
Day of School 

31 de mayo 
11:45 am 
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