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 Septiembre 2019 
Destino Graduación para Universidad, Carrera y Vida  

“A.T.T.I.T.U.D.E. es Todo en BMHE!” 

Fechas Especiales 
 

5 de septiembre 
 Almuerce y Aprenda 

___________________________________________________ 

10 de Septiembre 
 Fotografias de Otoño 

___________________________________________________ 

 

12 de septiembre  

> Salida Temprano  

> Reportes de Progreso 

> Conferencias de Pa-

dres 
__________________________________________________ 

 

23 de septiembre 

Reunion de Concilio 

Gubernamental  Es-

colar @ 4:30 PM 

____________________________________________________ 

  27 de septiembre 
Día de Playera /

Trojan 
___________________________________________________ 

 

27 de septiembre 

 Asamblea BEST 

Kid @ 12:45PM 

 

2do Grado Presentará 
 

Fotografias de 

Otoño  

Martes,  

10  

de 

septiembre 

Los Padres Tienen Derecho a.... 
· Conocer las calificaciones profesionales de 
profesores  
·Conocer el estado de mejora escolar de la escuela. 
Actualmente, ninguna escuela en el distrito está en 
ninguna de las listas de mejora de necesidades del 
estado. 
· Conocer el nivel de logro de los estudiantes en las 
pruebas estatales. 
· Para saber si su hijo ha sido asignado a un maestro 
que no está altamente calificado para un mínimo de 
cuatro semanas consecutivas 
· Participar en la planificación e implementación del 
programa escolar de participación de padres 

Box Tops 

Por favor, ayude a apoyar a nuestra es-

cuela  recolectando Box Tops y en-

viándolos a la escuela con su hijo 

¡Comience a recortar HOY!  

El propósito de PBIS en toda la escuela es 
establecer un clima en el cual el compor-

tamiento apropiado sea la norma. 
 

Este mes nuestra palabra de carácter 
es Orgullo. 

 

El orgullo significa tener la sensación de 

ser bueno, digno y de autoestima. 
 

Día de Conferencia de Padres y Maestros - Salida Temprano 
 

12 de septiembre del 2019 

Centro de Recursos Familiar 

El Centro de recursos familiares 

de Broxton tiene material que se 

puede retirar para usar con su 

hijo en casa. Visítanos hoy El Centro de 

Recursos para la Familia está ubicado 

en la habitación 402. Si necesita algo, 

comuníquese con la Sra. Daniels al 

912-359-2391 ext 6872. 
 

¡El involucramiento de padres es la llave del éxito!   

   Horario Escolar  

Hora de llegada: 7:00-7:30 AM 

Tardanza: 7:30 AM 

Lectura independiente: 7:30 AM 

Hora de salida: 2:15 PM 

Reto de Asistensia BMHE 

¡Los estudiantes deben estar presentes para el día completo 

de instrucción cada mes! Sin tardanzas o salidas anticipadas. 

Si su hijo está ausente de la escuela, llega tarde o se va tem-

prano, envíe una nota explicando la ausencia o la tardanza. 

Portal de Padres 
 

Permite la comuni-

cación directa de la 

escuela a los padres. 

Regístrate hoy. Pase 

por nuestro Centro de 

Medios o el Centro de 

Recursos para Padres 

para más detalles. 

Programa Título I  
El Título 1 es un programa financiado por el gobierno 

federal en virtud de la Ley de educación primaria y 

secundaria. 

Calificaciones de Título I  
Las escuelas califican para fondos basados en la nece-

sidad económica. Todas las escuelas en el Condado de 

Coffee son programas escolares. 

Proposito de Title I  
Para ayudar a los estudiantes de bajo rendimiento a 

cumplir con los exigentes estándares académicos de 

contenido y rendimiento del estado. El programa 

Título 1 ofrece una variedad de servicios que pueden 

incluir: maestros adicionales y personal de apoyo, 

tiempo adicional para la instrucción, una variedad de 

métodos y materiales de enseñanza, clases más  

pequeñas y capacitación adicional. 

Recaudador de Fondos de 
 Coke 2019 - 2020  

 

 

Las fechas de nuestra recaudación de 

fondos de Coca-Cola son del 26 de 

agosto al 6 de septiembre de 2019. 
 

Recoger: jueves, 19 de septiembre  
 

Lugar: Broxton-Mary Hayes  
 

Hora: 12:00 PM - 4:00 PM 

Done a la Primaria de Broxton-Mary Hayes 

Estamos participando en Coca-Cola Give 

Recompensas para las escuelas este año. Ayúdenos 

ingresando sus códigos de coca en línea. También 

puede escanear sus códigos para donar puntos a 
nuestra escuela. 

 

Sitio Web:  

https://us.coca-cola.com/give/schools/ 
 1. Busque a Broxton-Mary Hayes Elementary 

 2. Escanee códigos desde su teléfono o ingrese códi-

gos manualmente. 

  3. Regístrese con su dirección de correo electrónico 

  * Pase a ver a la Sra. Yolanda Daniels para 

  Más información. Gracias por todo lo que hace. 

Almerce y Aprenda 

¡Preparados, Listos 

Escribir! 

Jueves, 5 de sep-

tiembre 
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