Bienvenidos a Ballantyne Elementary School
Bienvenidos a Ballantyne Elementary School (BES). Nos alegra que esté aquí. Cambiarse a una nueva escuela puede ser
un poco intimidante, ya que todas las escuelas hacen las cosas de diferente manera. Esperamos que esta carta le ayude
a familiarizarse con BES. Más adelante están enumerados puntos que debe de saber. Si desea preguntar o discutir
alguno de los puntos, por favor siéntase en la libertad de enviar un correo electrónico o llamarme al:
Andi Parrish

ballantyneptasecretary@gmail.com

678 371 3200

Si necesita usar un idioma diferente al inglés, por favor envíe un correo electrónico y haré todo lo posible por responderle

Puntos que Debe Saber:
1. Correo Electrónico – El correo electrónico es muy importante. Por favor asegúrese que el profesor responsable
del aula de su hijo/a tenga su correo electrónico correcto.
2. Correos electrónicos de los viernes – Los profesores envían correos electrónicos todos los viernes para
informarles a los padres acerca de fechas importantes, temas actualizados de cada materia, y otros asuntos
específicos de su grado.
3. Boletín Informativo “Bear Blast” – El boletín informativo de la escuela se distribuye todos los martes. Contiene
una nota de la rectora, fechas importantes, información de eventos especiales y oportunidades para hacer
voluntariado. Por favor vaya al siguiente enlace para registrarse:
http://cmslistserv.cms.k12.nc.us/cgi-bin/wa.exe?SUBED1=dl437parentsall&A=1
4. PTA de BES – La Asociación de Profesores y Padres de Familia del Ballantyne Elementary School (PTA, por sus
siglas en inglés) recauda dinero para cosas que mejoran nuestra escuela, organiza eventos especiales que
ayudan a desarrollar la comunidad de nuestra escuela e intenta demostrarle a nuestros profesores y empleados
cuanto apreciamos su arduo trabajo. Por favor considere ser parte de este comité. Enlaces importantes a
continuación:
a. Página Web del PTA - https://ballantynepta.weebly.com
b. P4SS – la página web que utilizamos para pagar por diferentes artículos, incluido uniformes y prendas
con nuestro logo - www.pay4schoolstuff.com
c. Correo electrónico del PTA - b
 allantynepta@gmail.com
5. Llamadas Telefónicas ConnectEd – La rectora Rogers envía llamadas pregrabadas automatizadas cada domingo
que contiene el vistazo de la semana en nuestra escuela.
6. Voluntariado – Ud. puede ayudar de muchas maneras al BES, primero debe registrarse para ser voluntario en
CMS. Aquí está el enlace: https://www.cmsvolunteers.com/volunteer.php?newflag=1
7. Pagos en la cafetería - puede ir a www.paypams.com para configurar el pago de las compras en el comedor de
su hijo.

Eventos que debe Conocer:
1. Carpeta de los Martes - semanal – Se envía a casa con su hijo/a. Contiene ejemplos del trabajo de su hijo/a en la
escuela y volantes informativos.
2. Regalos para Profesores - mensual – Provisto por padres voluntarios. Lea los correos electrónicos del Padre de
Familia de la Clase para mayor detalle.
3. Café con la Rectora – Lea el Boletín Informativo “Bear Blast” y la Página Web del PTA para mayor detalle y para
confirmar.
4. Reunión General del PTA – Sep, Dec y Mayo - Lea el Boletín Informativo “Bear Blast” y la Página Web del PTA
para mayor detalle.
5. Todos Otros Eventos - Puede encontrarlo viendo el calendario en la Página Web del PTA y leyendo su “Bear
Blast”.

