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Agosto 2019  
Destino Graduación para Universidad, Carrera y Vida 

“A.C.T.I.T.U.D es Todo en BMHE!” 

 

9 de agosto 
Primer Día de Clases 

————————————————————————— 

22 de agosto 
Reunión de Título I  

@  6:00 
————————————————————————— 

 22 de agosto 
Reunión de PTO  @ 6:15 

————————————————————————— 

22 de agosto 
Noche de Safari de Regreso 

a la Escuela 

@ 7:00 
————————————————————————— 

26 de agosto-6 de sep-

tiembre 

Recaudación de Fondos 

– Venta de Coke 
————————————————————————— 

26 de agosto 

Reunión de Concilio  

Gubernamental @ 4:30 
————————————————————————— 

 

30 de agosto 
Asamblea de BEST Kid  

@ 12:45 

1st Grade Performs 
————————————————————————— 

30 de agosto 
Día de Buccaneer vestir 

colores de la Escuela 
————————————————————————— 

 2 de septiembre 
 Día Festivo del  

Día del Trabajo 

 

Pre-Kindergarten: 12:05—12:40 
 

Kindergarten: 11:00—11:30 
 

Primer Grado: 11:10—11:40 
 

Segundo Grado11:25—11:55 
 

Tercer Grado: 11:35—12:05 

 

Cuarto Grado: 12:00—12:30 
Fifth Grade: 11:45—12:15  

 
 
 
 

 

 
 

Kristina Saylor-Contadora  
Joslyn Laster-Enfermera 

Lisa Griffin-Parapro de Centro de Medios 
Regina Deberry-Pre-K Parapro 

Lyric Moore-Kindergarten Parapro 
LaErica Stitt-Manager de Cafeteria 

Kimberly McKinnon-Maestra 
Kelly Waldron-Maestra de Gifted  
Nikki Moorman-Maestra de Kdg  

LeighAnn Allen-Maestra de 1Grado 
Brooke Peterson-Maestra de 1Grado 

Centro de Recursos Familiares 

BMHE 

¡Estamos aquí por tí! 

El Centro de Recursos para la Fa-

milia de Broxton tiene materiales 

de recursos que puede usar con su 

hijo en casa. Proporcionamos re-

cursos de sitios web, juegos, sug-

erencias de tareas, estrategias y 

materiales de práctica en todas las 

materias para alumnos de Pre-K a 5 

grado. El Centro de Recursos para 

Familias está ubicado en D-wing 

en el salón 402. Si tiene alguna 

pregunta o comentario, no dude en 

comunicarse con la Sra. Yolanda 

Daniels, Entrenadora Académica y 

Coordinadora de Padres al 912-359

-2391 ext. 6872. Pase y visíte el 

Centro de Recursos para Familias 

hoy. Espero verle pronto.      

                  Sra. Daniels 

 

Visitando la Escuela 

 
Cuando visíte nuestra es-

cuela o la clase de su hijo, 

regístrese en la oficina. 

¡Queremos que los estu-

diantes de Broxton estén 

seguros!  

Bienvenido de nuevo a otro año emocionante en la Primaria de Broxton-
Mary Hayes. ¡Estamos entusiasmados con las grandes cosas que 
sucederán aquí, simplemente porque usted está aquí! El enfoque de este 
año es "¡LA ACTITUD ES TODO en BMHE!" Queremos que nuestros 
maestros, estudiantes y padres mantengan una actitud positiva y traba-
jen juntos para obtener excelentes resultados este año. ¡También contin-
uaremos enfatizando el significado del Compromiso de Buccaneer que 
es "En la Primaria Broxton-Mary Hayes, somos RESPETUOSOS, RE-
SPONSABLES y CONFIABLES!" ¡Sigamos trabajando juntos para incul-
car estos rasgos en todos nuestros estudiantes mientras nos enfocamos 
en el ¡Éxito de cada niño! Si puedo ayudarlo, mi puerta siempre está ab-
ierta a sus inquietudes. Me pueden contactar al (912) 359-2391. ¡Gracias 
por asociarse con nuestra escuela este año y ser parte de nuestra mara-
villosa familia BMHE! 

 

Sra. Allyson Speight, Directora 

Recordatorios de Seguridad del Tráfico Escolar 
 

Al comenzar un nuevo año escolar, a continuación hay algunos recordatori-

os de seguridad que mantendrán el tránsito en movimiento de manera efi-

ciente y lo más importante, mantendrán seguros a nuestros estudiantes. 

 Por favor, reduzca la velocidad al entrar en los carriles para 

dejar y recoger a los estudiantes. 

 

 Obedezca todas las señales de tráfico en y alrededor de la pro-

piedad de la escuela.  

 

 Arrime de su vehículo lo más que pueda para dejar a los estu-

diantes, permitiendo que los autos detrás de usted se detengan y 

dejen a los demás estudiantes. 

 

 Padres con niños en varios niveles de grado, por favor use el 

carril para su hijo más pequeño. Los hermanos mayores es-

tarán con ellos por la tarde. 

 

Eventos Escolares pora Venir 
 
 
 

Reunión Anual de Título I - 22 de agosto a las 
6:00 
 

Reunión de PTO -  22 de agosto a las 6:15 
 

Noche de Safari de Habilidades -  22 de agosto 

Horario de Almuerzo: 
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Agosto  2019  

Destino Graduación para Universidad, Carrera y Vida  

“A.C.T.I.T.U.D es Todo en BMHE!” 

Noticias de PBIS  
 

Intervenciones de Comportamiento Positivo y Apoyo 
 

Según la investigación, Family Engagement se asocia 

con resultados académicos y de comportamiento posi-

tivos para los niños (para una revisión, ver Fan & 

Chen, 2001). Cuando las familias y el personal de la 

escuela trabajan juntos, los estudiantes se benefician 

emocionalmente, académicamente y de compor-

tamiento. 

 

Junto con nuestra iniciativa PBIS, este año tendremos 

incentivos para padres. Cuando los estudiantes asisten 

a la escuela de forma regular, de acuerdo con nuestro 

desafío de asistencia, los nombres de los padres irán 

en un sorteo de premios cada mes. 

 
Aquí en Broxton-Mary Hayes, queremos que nuestros estu-

diantes sean: 

 Responsables 

 Respetuosos 

 Confiables 

Reunión de Concilio  
Gubernamental Escolar 

Lunes, 26 de agosto a las 4:30 

   Horario Escolar  

Horario de Llegada: 7:00-7:30 AM  

Tarde: 7:30 AM 

D.E.A.R. a las 7:30 AM 

Horario de Salida: 2:15 PM  

Reto de Asistencia de BMHE  

 Los estudiantes deben estar presentes todos los 
días con no más de 9 tardanzas y/o salidas tem-
prano para ser elegibles para la asistencia perfec-

ta. Se aceptará un máximo de cinco notas escritas 
por los padres para ausencias justificadas/
tardanzas/salidas. Después de eso, solo se 

aceptarán las notas del médico. Las notas se 
deben recibir dentro de los 3 días. ¡Gracias! 

Fechas de Reto de Asistencia 
 

Septiembre: Lápiz de Perfecta Asistencia - 1 de octubre 
 

Octubre: Conos de Hielo en el patio de Recreo-  1 de noviembre 
 

Noviembre: Brazalete & 5 BUCs -  22 de noviembre 
 

Deciembre: Fiesta de Casas de Gengibre -  20 de diciembre 
 

Enero: Bolsa de Palomitas de Maíz y frutas - 31 de enero 
 

Febrero: Almuerzo de Burger King - 27 de febrero 
 

Marzo: Collar de Super Poderes /Helados – 1 de abril 
 

Abril: Día de Juegos y Diversión - 8 de mayo 
 

Mayo: Día de Premio- 21 de mayo 

¡Un agradecimiento especial a 

los padres de BMHE por ser los 

MEJORES! ¡Agradecemos su 

cooperación con el cambio en 

nuestros procedimientos matu-

tinos! La seguridad es nuestra 

prioridad número uno. Gracias 

por su comprensión de la nueva 

política del Sistema Escolar del 

Condado de Coffee. 

Asamblea BEST Kid  

Viernes, 30 de  
agosto a la 12:45 

 

1er Grado va actuar 

 

  

Día Buccaneer  

 

Viernes, 30 de agosto   

 
 
 

¡Vista colores de la escuela! 
 
  

 
  

 

9 de agosto 
Primer Día de Clases 

————————————————————————— 

22 de agosto 
Reunión de Título I  

@  6:00 
————————————————————————— 

 22 de agosto 
Reunión de PTO  @ 6:15 

————————————————————————— 

22 de agosto 
Noche de Safari de Re-

greso a la Escuela 

@ 7:00 
————————————————————————— 

26 de agosto-6 de sep-

tiembre 

Recaudación de Fondos 
– Venta de Coke 

————————————————————————— 

26 de agosto 

Reunión de Concilio  

Gubernamental @ 4:30 
————————————————————————— 

 

30 de agosto 
Asamblea de BEST Kid  

@ 12:45 

1st Grade Performs 
————————————————————————— 

30 de agosto 
Día de Buccaneer-Vestir 

colores de la Escuela 
————————————————————————— 

 2 de septiembre 
 Día Festivo del  

Día del Trabajo 

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

ado sea la norma. 
 

Este mes nuestra palabra de ca-
rácter es RESPONSABILIDAD. 

 

Ser responsable significa que 
haces las cosas que se espera 
que hagas y aceptas las con-
secuencias de tus acciones. 


