
N
o
ti
ci

a
s 

d
e
 l
a
 E

sc
u
e
la

 B
ro

x
to

n
-M

a
ry

 
 Enero 2020 

Destino Graduación para Universidad Carrera y Vida  

“A.T.T.I.T.U.D.E. es todo en BMHE!” 

      

Reportes de Califi-

caiones van a casa 
 

Jueves, 9 de enero 2020 
 

Noche PTO - 

STEM  

 23 de enero  BEST Kid & Asamblea de 

Honores 31 de enero 
 

  8:30 (Pre-K - 2)  

  9:30 (3ro - 5to) 

 

Reunión de Concilio Guber-
namental Escolar 

 
 

27 de enero a las 4:30 PM  

Estudiantes Regresan a Clases  
Martes, 7 de enero del 2020 

 
 

 

El propósito de PBIS a nivel escolar es establecer un cli-

ma en el cual el comportamiento apropiado sea 

la norma. 

Este mes nuestra palabra de carácter es JUSTICIA. 

La imparcialidad se trata de ser imparcial, expresar un 

trato o comportamiento justo sin favoritismo ni discrimi-

nación. 

¡En Broxton-Mary Hayes Elementary, somos RE-

SPONSABLES, RESPETUOSOS, y CONFIABLES!  

¡Intervenciones y Apoyo de Conportamiento Positivo! 

¡Le Apreciamos! 
 

¡Padres, la facultad y el personal de Broxton

-Mary Hayes desean darles las GRACIAS 

por todo lo que hacen por nuestra escuela! 

Fechas Especiales: 

 

 7 de enero 

Los estudiantes Regresana  
Clases 

————————————————————————————— 

 

9 de enero 
Reportes de Calificaiones van 

a casa 
————————————————————————————— 

 

14 de enero 

Concurso de Ortografía de 
todo el Condado 

————————————————————————————— 

 

 

 20 de enero 

Día de MLK - No Clases 
————————————————————————————— 

 

 23 de enero 

Reunión PTO & Noche 
STEM @ 6PM 

————————————————————————————— 

 

 27 de enero 

Reunión de Concilio Guber-

namental Escolar@ 4:30 
————————————————————————————— 

 

 31 de enero 
Día de Calsetines Locos 

————————————————————————————— 

 

 31 de enero 
Asamblea de BEST Kid & 

Honores 

20 de enero 

Día de MLK     

No Clases 

Concurso de Orto-
grafía de todo el 

Condado 
14 de enero @ 9:00 AM 

Día de Espiritu - Calsetines Locos     

 31 de enero Reto de Asistencia de Enero  
 

Bolsas de Palomitas de Maíz y  
bocadillo de Frutas 31 de enero 

 

¡Pase y vea uno de nuestros artículos de recursos 

para padres del mes! 

Estamos ubicados en el Salón 402 del ala D 


