2018 PTA Back-to-School Newsletter

Spring Forest
Middle School

Bienvenidos al Campamento Bobcat
DURANTE EL CAMPAMENTO BOBCAT

CALENDARIO de
OTOÑO
AUGUST
16 First Day of School
21 PTA General Meeting (11:30 am)
SEPTEMBER
3 Holiday-No School
21 6th Grade Welcome Dance
27 SFMS Curriculum Night (6:30 pm)
OCTOBER
8 Holiday – No School
16 PTA General Meeting (11:30 am)
19 7th & 8th Grades Fall Dance
25 Multicultural Festival (3:30-5:30 pm)
NOVEMBER
9 Veterans Day Celebration
13 PTA General Meeting (11:30 am)
19-23 Thanksgiving Holiday Week
DECEMBER
18
PTA General Meeting (11:30 am)
19-21 Exams - 12:30 pm dismissal
12/24- 1/7 Winter Break Holiday
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Por favor realice estas tareas el día de hoy:
❏ Busque el horario de clase de su hijo y visite los salones de clase para familiarizarse
con la ubicación.

❏ Haga que su hijo encuentre su casillero y practique su combinación.
❏ Regístrese para recibir el mensaje de texto “ Recordatorio” de Mr. Barnes.
Si tienes un teléfono inteligente: En su iPhone o teléfono Android, abra su navegador
web y vaya al siguiente enlace: rmd.at/sfmiddle luego siga las instrucciones para
registrarse.
Para recordatorios de texto: Envía el mensaje @sfmiddle al número 81010.
 Compre la ropa deportiva para PE or Athletic en el gimnasio de la escuela.
 Compre camisetas de SFMS. Estas camisetas pueden ser usadas todos los dias para
la escuela.
 Complete el registro en línea de regreso a la escuela (si aún no lo ha completado en
su hogar).
 Entregue los formularios de atletismo a los entrenadores (si su hijo está en 7 mo 8 vo grado y participará en actividades atléticas escolares).
 Regístrese para la descarga electrónica Bobcat (para recibir noticias y actualizaciones
importantes de la escuela) vaya a www.sfmspta.com , encuentra el enlace e-blast.
 Visite a la Sra. Jiménez en la oficina de CIS si necesita ayuda con útiles escolares o
uniformes.
 Regístrese para oportunidades de voluntariado.
 Visite nuestro nuevo (en progreso) centro para padres en la sala G204.
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General questions

School website or Front Office

sfm.springbranchisd.com or 713-251-4600 ext. 0

Student home sick

Attendance Office

713-251-4600 ext. 2

Schedule changes

Counselor
-6th Grade: Jana Gwinn
-7th Grade: Leah Whitten
-8th Grade: Patricia Schappell

713-251-4600
6th Grade: ext. 4618 or jana.gwinn@springbranchisd.com
7th Grade: ext. 4617 or leah.whitten@springbranchisd.com
8th Grade: ext. 4612 or patricia.schappell@springbranchisd.com

Volunteer
opportunities

My School Anywhere

www.myschoolanywhere.com or the MSA App

PTA information

PTA Website or PTA President

www.sfmspta.com or email president@sfmspta.com

Questions/concerns
about a class

Your student’s teacher

See syllabus or teacher’s page on school website

 Complete el registro de regreso a la escuela en línea. Si no tiene servicio de internet en su hogar, por favor regrese antes de que la escuela comience
para completarlo en línea. Tenemos computadoras disponibles. https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/back-to-school
 Visite el nuevo SITIO WEB de Spring Forest Middle School: https://sfm.springbranchisd.com/
 Descargue la APLICACIÓN SKYWARD en su teléfono y visite https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/family-accessskyward
 Visite el sitio web de la Junta de Padres: www.sfmspta.com - puede marcar este sitio. Visite el sitio web para obtener más detalles sobre cómo ser
voluntario y apoyar a la Junta de Padres.
 Marque su calendario para asistir a la reunión general de la Junta de Padres a las ____pm para el SFMS NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA )solo
para padres: para conocer a todos los maestros de sus hijos).
 ¡Importante! Suscríbase para recibir correos electrónicos y textos importantes de Spring Branch: https://go.schoolmessenger.com/#/account/signup
 Regístrese para ser voluntario: https://volunteer.springbranchisd.com/
 Lea el Manual del Estudiante: https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/handbooks
 Visite la página de calendario de SBISD para saber qué está pasando en el distrito: https://www.springbranchisd.com/about/calendars
 Compre una candado de combinación que usarán para el casillero de gimnasio. Memorice la combinación antes de que vengan para el primer día de
clases.

