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 Febrero 2020 

Destino Graduación para Universidad, Carrera y Vida  

“A.T.T.I.T.U.D.E. es Todo en BMHE!” 

7 de febrero 

Día de Vestimenta Profesional 

Estaciones de rotación @ 9:00 

———————————— 

13 de febrero 

Día de salida temprana a las 
11:15 y conferencias de pa-

dres y maestros 

1:00 PM - 5:00 PM 

———————————— 

17 de febrero 

Día del Presidente -  
No hay clases 

———————————— 

27 de febrero 

Desafío de Asistencia 

Burger King Almuerzo 

———————————— 

28 de febrero 

Asamblea de KEST Kid  

@ 12:45 
Kindergarten Se Presentará 

      

  El propósito de PBIS a nivel escolar es establecer un clima en el cual el comportamiento apropiado sea la norma.  

Este mes nuestra palabra de carácter es HONESTIDAD. 

La honestidad significa ser sincero y sincero. Una persona honesta no dice mentiras, lastima a alguien por malos hábitos o compor-

tamiento, no se involucra en actividades que son moralmente incorrectas y es sincera en palabras y acciones. 
¡En Broxton-Mary Hayes Elementary, somos RESPONSABLES, RESPETUOSOS y CONFIABLES! 

 

 

 

 

Día de Conferencias de Padres 
y Maestros  

13 de febrero 1:00 PM - 5:00 PM 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 

¡Este también es un Día de Salida Temprana! 

Los estudiantes salen a las 11:15 a.m. 
Por favor sepa que las conferencias comienzan a la 
1:00 PM. Pase por aquí y reúnase con el maestro de 

su hijo. 

El día de vestimenta profesional 
es el Viernes, 7 de febrero 

 

Comience a hablar con su hijo sobre lo que él / 
ella quiere hacer cuando crezca. ¡Ayude a su 

hijo a vestirse para esa carrera! 
Durante nuestro evento del Día de Carrera, los 

estudiantes rotarán por las estaciones para 
aprender y recibir información sobre diferentes 

carreras.El evento comienza a las 9:00 a.m. 

 
Día de Pelo Loco  

 

28 de febrero 
 

Asamblea de BEST Kid   
 

Viernes,   

28 de febrero 

12:45PM 
  

 

¡Kindergarten  

presentará! 

No hay clases 

Día feriado de 

los presidentes 

17 de febrero 
Los estudiantes regresan a 
la escuela el martes, 18 de 

febrero. 

Reto de Asisten-

cia 

27 de febrero 
Almurzo de  

¡Encuesta de Padres en Ingles y Español!  
Responda nuestra encuesta para ayudarnos a mejorar nuestros servicios. Su entrada es muy 
importante para nosotros. La encuesta está disponible en línea en el sitio web del Condado de 

Coffee. Puede completar la encuesta en su teléfono o pasar por el Centro de recursos familiares 
para obtener más detalles. Por favor, siéntase libre de usar el siguiente enlace.  

Podrá elegir inglés o español dentro del enlace. 

Los estudiantes 
de ESOL tomarán 

el examen  
ACCESS del  

28 de enero al  
13 de febrero. 

 

¡Pase y vea uno de nuestros 

artículos de recursos para pa-

dres del mes! 

Estamos ubicados en  

el Salón 402 del ala D. 

¡Le Apreciamos! 
 

¡Los padres, la facultad y el 

personal de Broxton-Mary 

Hayes desean GRACIAS por 

todo lo que hacen por  

Recordatorio de Política Escolar 
Meta Diaria:  Instrucción Comienza a las 7:30  

Por favor ayúdenos a lograr nuestro objetivo al: 

 Llegar a la hora adecuada para que su hijo tome el 

desayuno. 

 Dejar a su hijo lo más rápido posible para comer y 

completar las tareas de la mañana. 

 No dude en hacer una cita durante el tiempo de planifi-

cación del maestro si tiene preguntas o inquietudes 

sobre el progreso de su hijo. 

¡Gracias por entender! Nuestro objetivo es hacer que 

nuestra escuela sea la MEJOR en el Condado de Cof-

fee y el estado de Georgia. 


