
18 de noviembre del 2020  
  
Fechas Importantes (Favor anotar en su calendario)  
  
23 de noviembre- Apreciación del Personal   
  
9 de diciembre – Ultima reunión del PTA de este año  
  
TBD- Noche Internacional (virtual)  
  
Concurso de Spirit Wear!!! (Ropa de Espíritu Escolar)  
  
Tenemos dos ganadores!!!  
  
Ganadores del Concurso de diseñadores del PTA Spirit Wear (Ropa de espíritu escolar)  
  
Gracias a todos los que participaron en el concurso del PTA Spirit Wear (Ropa 
de espíritu escolar)  
  
Ganadora: Diseño 6 realizado por Annette Horner (7th Grado)  
  
Subcampeona: Diseño 2 realizado  por Alana Harrison (7th grado)  
  
Diseño de mascarilla:  
  
Ganadora: Diseño 3 realizado por Teresa Cherian (8th Grado)  
  
Subcampeona: Diseño 5 realizado por Lauren Jackson (7th grado)  
  
Felicidades y muchas gracias a todos los que votaron por sus diseños favoritos! Esten muy 
atentos a la información de venta del “Spirit Wear”.  
  
Gracias!!  
  
En nombre del Comité del PTA, queremos agradecer a cada persona que hizo una donación para 
apoyar el día de apreciación del personal. El personal ha estado trabajando muy duro 
y es una buena forma de mostrarles nuestro agradecimiento.  
  
Formularios de impuesto de membresías- si necesita para sus registros, formularios de impuestos 
de fin de año, para su conveniencia serán cargados en el sitio web del PTA   
****Tenga en cuenta****  
  
Que habrá un formulario para maestros y un formulario para padres que son miembros.  
  
Noche Internacional Virtual!!  
  



Cada año, la Noche Internacional ha sido un evento exitoso recibido con grande 
anticipación, mientras tanto, el comité se le ha ocurrido una forma diferente para celebrar 
las festividades en las diferentes culturas!!  
  
Aunque las festividades serán diferente este año, hemos pensado en formas creativas para 
celebrar con nuestros seres queridos  
  
Por favor comparta una foto de su festividad favorita de este año. La foto puede incluir una 
tradición familiar, o usted o algún miembro de su familia vistiendo trajes típicos, su comida o 
receta favorita, un juego tradicional o algo que represente su cultura. Toda la 
información se recopilará en una “slide show” y se compartirá con la comunidad del BBMS, para 
que puedan tomar un viaje virtual alrededor del mundo con tradiciones y costumbres únicas.  
  
Favor envíe las fotos, a más tardar el lunes 7 de diciembre. Las fotos necesitan ser enviadas 
a:  bbmsinternationalnight@gmail.com  
  
Para más información contacte Momina Malik al bbmsinternationalnight@gmail.com   
  
Recursos Informativos!  
  
No olvide de revisar los siguientes sitios de web para la seguridad en linea de sus 
hijos! https://thesmarttalk.org/#/ https://www.vpnmentor.com/blog/the-ultimate-parent-guide-
for-child-internet/  
  
NO OLVDE DE VISITAR EL SITIO WEB DE BBMS PTA  
https://www.bbmspta.org/  

 

 

 


