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AGOSTO 2019 
 Estimados jefes de familia y tutores: 

El inicio del Nuevo año escolar siempre es muy emocionante, le damos la ¡más cordial bienvenida a todas y cada 
una de las familias, ya sean de Nuevo ingreso o las que regresan a BGCC! El éxito de nuestros estudiantes require 
de una gran cantidad de recursos y apoyo por parte de toda la comunidad, incluyendo claro está a la Asociación 
de jefes de familia y maestros (PTSA). Y si se está preguntando...., entonces ¿qué es exactamente lo que la PTSA 
financia? Le presentamos algunas de las más importantes: 

• $38,000 para el programa de becas en apoyo a los maestros de cada departamento (materiales y 
tecnología). 

• Reuniones con los jefes de familia de cada grado. 

• Comité de consejería para la universidad, que ofrece Información a los jefes de familia, sobre todo lo 
relacionado con las solicitudes y proceso para ingresar a la universidad. 

• Actividades de agradecimiento para el personal academic y administrativo, así como reconocimiento a los 
estudiantes. 

• Eventos para la generación a graduarse (Seniors), que incluyen una fiesta gratuita, luego del baile de  
graduación (After+Prom), para asegurar que todos los graduados disfruten de un evento sin bebidas  
alcohólicas o drogas. 

Pero necesitamos de su apoyo, ¡de verdad! Hay tres formas en las que pueden ayudar y establecer lazos con la  
BGCC: 1) Inscríbase como miembro de la PTSA y ayude a financiar estos programas tan importantes, visite la  
página electrónica www.pay4schoolstuff.com; 2) Considere seriamente enviar un donativo extra, cualquier 
cantidad es bien recibida y servirá como un recurso importante  para acrecentar el apoyo que brindamos; 3) 
Únase al divertido grupo de voluntarios, en una o más de las muchas actividades grandes y pequeñas que 
ofrecemos. Al participar podrá conocer a muchos jefes de familia y  personal de la escuela, le prometemos que se 
¡divertirá ayudando! 

Guarde la dirección de la página electrónica de la Asociación de jefes de familia y maestros PTSA: 
www.bccptsa.net   

Le pedimos anote en su calendario los siguientes eventos de la' escuela preparatoria B-CC: 

Jueves, 29 de agosto,7:40-11:30 am  Orientación para los estudiantes de Nuevo ingreso. 
Jueves, 29 de agosto, 7:00-8:30 pm  Orientación para los jefes de familia de Nuevo ingreso 
Domingo, 25 de agosto, 3:00-4:30 pm Conozca a la Dra. Jones, Directora de BCC y disfrute de galletas y helados 
Jueves, 12 de sept., 6:00-7:00 pm  Día de visita (Open House) de la PTSA 
Jueves, 12 de sept., 7:00-8:45 pm  Velada de regreso a la escuela (Back to School Night) 
  
Esperamos con gran emoción el inicio de otro maravilloso año escolar, deseamos ¡trabajar y participar junto con 
ustedes en muchos de los eventos organizados por la PTSA! Por cierto, no se les olvide presentarse con nosotros, 
nos encanta conocer la cara que pertenece a su nombre o dirección electrónica. 
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