
¡Bebe Casa y Escuela te necesita a ti! 

4. Es bueno para ti 

        

   

     
      

                          

     

     

  

    

    

                  
                

                     
     

                   
     

           

                 
             

     

            
          

               
              

                  
                  

        
         

     
      

    
                  

                 
                      

     

     
                    

      

           

  
                 
               

      

             
          

                
               

    
                  

                 
   

         
          

Todas las familias y personal de
Beebe son parte de Casa y Escuela 

1. Todos los estudiantes se benefician 
Fondos. Extensiones de aprendizaje, que les da a los equipos de maestros dinero extra para enriquecer el currículum. 

Fondos: programa de libros de cumpleaños, directorio de la escuela, asambleas, día de campo, y mucho más. 
Provee fondos para ayudar a reducir los costos de las excursiones escolares, ayuda con el costo del programa un libro una escuela, 

proyectos pequeños y mucho más. 

2. El beneficio de la escuela 
Casa y Escuela provee apoyo a los maestros y personal de Beebe que a su vez crea una atmósfera de 

positivismo y solidaridad en la escuela. 
Opportunidades voluntarias pueden ser encontradas siguiendo este email beebehsvolunteer@gmail.com 
Oportunidades voluntarias pueden ser encontradas siguiendo este enlace https://bit.ly/3p7fZfj or email 

3. Hacer conexiones 
Conozca mejor a los maestros y al personal y haga amistades que duran toda la vida con 

otros padres en Beebe y más allá! Nos encantaría que te sintieras parte de Beebe 
¡empezando hoy! Síganos en Facebook, https://www.facebook.com/beebehomeandschool/ 

Socializar con otros padres y ofrecerse como voluntario para hacer el bien por 
la escuela de su hijo es ¡divertido, saludable y gratificante! 

Tenemos muchas ganas de planificar la feria de la diversión de Beebe, la carrera del color, 
Noches de cine, Club de lectura, Social para adultos, Noche de STEAM y ¡mucho más! 

Beebe Home & School 
El propósito de la Asociación Casa y Escuela es fomentar la cooperación y la comunicación entre la escuela y 

el hogar y para proporcionar una vía por la cual los esfuerzos voluntarios de los estudiantes, padres 
y tutores 

puedan mejorar el entorno escolar y los programas educativos. 
¡No dudes en comunicarte con nosotros en cualquier momento! (beebehomeandschool@gmail.com). 
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