
 Octubre 2019 
Destino Graduación para Universidad, Carrera y Vida  

“A.T.T.I.T.U.D.E. es Todo en BMHE!” 

Día Nacional de Apreci-

ación a los Conserjes 

Miércoles, 2 de octubre  

¡Apreciamos a nuestros 

conserjes y todo lo que 

hacen para mantener 

limpia nuestra escuela! 

Calificaciones 
El final de las nue-

ve semanas es el  

11 de octubre. 

Las boletas de 

calificaciones se 

enviarán a casa el 

16 de octubre. 
 

 

 Semana Nacional de 
de Almuerzo Escolar 

14 - 18 de octubre 
 

¡Agradecemos a nuestras 

damas del comedor por 

preparar almuerzos  

saludables! 

 

Done a la Primaria de Broxton-Mary Hayes 

 Estamos participando en Recompenzas de Coca-Cola  

 para las escuelas este año. Ayúdenos ingresando sus códi-

gos de coca en línea. También puede escanear sus códigos 

para donar puntos a nuestra escuela. 
 

Sitio:  

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

 2. Escanee códigos desde su teléfono o ingrese códigos man-

ualmente. 

 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. 

Reto de Asistencia de BMHE  

1 de Octubre 

Lápiz & Cupon de Bocadillo 
 

 Los estudiantes deben estar presentes 
todos los días con no más de 9 llega-

das tarde y / o salidas tempranas para 

ser elegibles para una asistencia per-
fecta. Se aceptará un máximo de cinco 

notas escritas por los padres para 

justificar ausencias / tardanzas / sali-
das temprano. Después de eso, solo se 

aceptarán las notas del médico. Las 

notas deben recibirse dentro de 3 días. 
¡Gracias! 

Fechas Especiales 

1 de octubre  

Reto de Asistencia 
———————————— 

2 de octubre  

Aprecio a Conserjes 
———————————— 

10 de octubre  

PTO - Reading Counts! 
———————————— 

 14 - 18 de octubre  

Semana de Almuerzo Escolar 

———————————— 

16 de octubre   

Calificaciones irán a casa 
———————————— 

18 de octubre  

¡Receso de Otoño!  

No Clases 

———————————— 

21- 25 de octubre  Semana se 

Seguridad de Autobuses 

Escolares 
———————————— 

25 de octubre  

BEST Kid & Honores  

8:30 (Pre-K - 2do) y  

9:30 (3ro - 5to) 

———————————— 

28 de octubre  - 1 de 

noviembre 

Semana de Listón Rojo 
————————————————————————————— 

Centro de Recursos Familiar y de Padres  

Centro de Recursos BMHE tiene materiales para los gra-

dos Pre-K hasta 5to que se pueden sacar para usar con su hijo 

en casa. Visítenos hoy El Centro de Recursos para Padres y 
Familias está ubicado en el ala D en lel salón 402. Si necesita 

algo comuníquese con la Sra. Daniels al  912-359-2391 ext 6872.  
¡La participación de los padres es la clave del 

éxito! 

  

Noche de PTO 
Reading Counts   

 
Jueves,  

10 de octubre 
  

 

 Semana de Seguridad 

de Autobuses  

Escolares 

21 - 25 de octubre 

¡Agradecemos a nues-

tros conductores de 

autobuses por traer a 

nuestros estudiantes a 

la escuela y llevarlos 

a casa de manera  

segura! 

 Semana de Listón Rojo 
28 de octubre -  1 de 

noviembre 
 

Lunes: ¡Tome una Posición contra las 

Drogas! 

Vista ROJO. 

 

Martes:  ¡Demasiado Inteligente para 

Comenzar! Vista como NERDO  

 

Miércoles: ¡Juntos Podemos Hacer la 

Diferencia!  Vista ANARANJADO 

 

Jueves: ¡Dejar las Drogas en Paz! 

Vista signos de Paz y Teñido 

anudado 

 

Viernes: ¡Tengo el Poder de Estar 

Libre de Drogas! Vista su 

atuendo de Super Héroe 

Receso de Otoño 

18 de octubre 
 

No Clases 

 

Noticias de la Escuela Broxton-Mary Hayes  

Horario Escolar  

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

Tardanza: 7:30 AM 

Box Tops se estan tornando Digital 
 

El programa Box Tops se convertirá 
solo en digital. Descargue la aplicación 
para escanear recibos. Puede contin-
uar enviando box tops recortados has-
ta que se elimine por completo. Gra-
cias por apoyar a nuestra escuela. 

PBIS 
El propósito de PBIS en toda 

la escuela es establecer un 

ambiente en el cual el com-

portamiento apropiado sea la 

norma. 

Este mes nuestra palabra de ca-

rácter es Cooperación. 

Cooperación significa turnarse, tra-

bajar juntos y compartir. Todos son 

miembros activos del equipo. 

¡Articulos de Recursos de Padres  

para el Mes!  

BEST Kid & Asambleas de Honor 
 

25 de octubre de 2019 
 

Pre-K - 2do a las 8:30 AM 
3ro - 5to a las 9:30 AM 
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