
T.A. BROWN 
ACE CATS CLUB 

A b r i l  2 0 1 8  

B o b c a t  B a s k e t b a l l  a n d  C h e e r  

ALL RHYTHMS 

La Sra. Laura y el Sr. Ian han
estado trabajando arduamente

para enseñar a nuestros jóvenes
músicos ritmos de todo el mundo.

La Sra. Lena, la Sra. Theresa y la Sra.
Megan nos están enseñando cómo
cultivar alimentos en el jardín de

nuestra escuela y cómo criar
polluelos.

4-HIT 'S TIME TEXAS

La Sra. Monika nos ha
estado enseñando a jugar
fútbol y kickball mientras
aprendemos cómo comer
saludablemente y ¡hacer
ejercicio regularmente!

Los estudiantes de ACE CATS Club aprenden, viajan y crecen juntos. Proveer experiencias para visitar nuevos sitios y participar 
en una amplia variedad de actividades es uno de nuestros principales objetivos. Este año hicimos una caminata en Walnut 

Creek Preserve, bailamos en SXSW, anduvimos en kayak en Town Lake, exploramos las artes y las ciencias en UT, animamos 
en un desfile, acampó en el Parque Estatal Palmetto, jugó fútbol y baloncesto en una liga de Austin Park & Recreation, fue a 
una cabina de votación en Barrington, y pronto viajará al Crowe's Nest como una actividad culminante para nuestro grupo de 

ciencia animal.

Crazy 8's

¡La Sra. Santa Ana siempre está 
ocupada enseñando a los jóvenes 

Bobcats sobre formas divertidas de 
aprender matemáticas!



¡QUE ESTA PASANDO!
¡ACE CATS CLUB EXCEDE LOS

OBJETIVOS DE ATENCIÓN! 
¡Actualmente servimos a 131 estudiantes y
hemos superado nuestras metas anuales
de asistencia estudiantil y de padres! Los
estudiantes y los padres están tomando

encuestas anuales y estamos recopilando
otros datos para mostrar cómo nuestro

programa ha impactado académicamente
a los estudiantes. Compartiremos más

detalles en el futuro. 

¡ENCUESTAS DE PADRES DEBIDOS! 
Necesitamos que todos los padres

completen una encuesta para padres la
semana del 9 de abril. Consulte a la Sra.
Shereen o la Sra. Tyger. Las encuestas se
darán a las 5pm diariamente durante esa

semana.  
  

¡DIA DE LA CARRERA! 
Club Gen tendrá su primer día de carrera
el 2 de abril. ¿Qué puedes ser cuando eres
una mujer fuerte, inteligente y exitosa!? 

¡PRESENTACIONES! 
TA Brown tendrá el escaparate de la

escuela el 16 de mayo a las 4: 30-5: 30pm.
¡Esté atento para más información! 

La Muestra de AISD será el 12 de mayo de
9 a.m. a 12 p.m. ¡Ven a divertirte y celebra

nuestro año ACE! 

ACE CATS CLUB TRABAJA EN
GRANDES PROGRAMAS PARA

PADRES CON LA SRA. TRISTAN-
PEREZ! 

Nos asociamos con TA Brown para
proporcionar educación familiar de
adultos y programas familiares. Este

semestre hemos ofrecido una clase de
ESL (Inglés como Segundo Idioma) para

principiantes semanales, nos hemos
asociado con Common Threads para

ofrecer clases de nutrición y cocina, con
Families in Nature para hacer kayak y

campamento, e hicimos un viaje a Target
para aprender sobre leer etiquetas y

tomar decisiones nutritivas. ¡También
hemos tenido varias celebraciones

familiares y participado en eventos de la
PTA! 

¡Ha comenzado el registro del campamento de verano! 

Todos los estudiantes de 3ro a 5to grado están invitados a 

registrarse para un campamento muy especial de STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) este verano 

en TA Brown. ACE CATS Club ofrecerá este campamento para 

2 sesiones: del 4 al 29 de junio y del 9 al 20 de julio. El 

campamento será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Hable con la Sra. Shereen, coordinadora del sitio, o la Sra. 

Tyger, Asistente de programa para obtener más información o 

para registrarse. 

 ¡Los puntos son limitados! ¡Regístrese hoy!

 ¡Llamando a todos los Bobcats! 

¡Bobcats en 

movimiento!

Dance Another World at SXSWEdu! 


