
Welcome/Bienvenidos

• The presentation includes text in 
English and in Spanish. 

• English text will appear on the 
left in black ink and Spanish text 
will appear on the right, 
italicized, and in blue ink.

• If you need translation services, 
please at the appropriate time, 
click on the globe at the bottom 
of the screen. 

• La presentación incluye texto en 
inglés y en español.

• El texto en inglés aparecerá a la 
izquierda con tinta negra y el 
texto en español aparecerá a la 
derecha, en cursiva y con tinta 
azul.

• Si necesita servicios de 
interpretación, en el momento 
adecuado, haga clic en el globo 
terráqueo en la parte inferior de 
la pantalla.
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Vision & Mission / Misión y vision

• Motto: B3: Believe in Benteen’s 
Brilliance

• Theme: #KeepBelieving

• Vision: Frederick W. Benteen
Elementary School is a school that 
provides a world class education that 
prepares students of today to be 
leaders of tomorrow. 

• Mission: Our mission is to provide a 
comprehensive and rigorous curriculum 
that will prepare all students to be life-
long learners and globally minded 
citizens, who are growing in academics, 
character, and leadership. 

• Lema: B3: Cree en la brillantez de 
Benteen

• Tema: #KeepBelieving

• Visión: La Escuela Primaria Frederick W. 
Benteen es una escuela que brinda una 
educación de clase mundial que prepara 
a los estudiantes de hoy para ser líderes 
del mañana.

• Misión: Nuestra misión es proporcionar 
un plan de estudios integral y riguroso 
que preparará a todos los estudiantes 
para que sean aprendices de por vida y 
ciudadanos con mentalidad global, que 
están creciendo en lo académico, el 
carácter y el liderazgo.



Agenda/ Agenda

• Welcome

• Benteen Updates

• Overview of PTA

• Important Dates

• Adjournment

• Bienvenido

• Actualizaciones Benteen

• Descripción general de la 
PTA

• Fechas importantes

• Aplazamiento



Benteen Updates / Actualizaciones Benteen



2021 - 2022 Enrollment /Numero de estudiantes

Grade

Projected 

Student

Enrollment

Current 

Student 

Enrollment

Difference

Pre-Kindergarten 40 34 -6

Kindergarten 50 31 -19

1st Grade 46 31 -15

2nd Grade 50 52 +2

3rd Grade 43 35 -8

4th Grade 37 30 -7

5th Grade 31 32 +1

TOTAL 297 245 -52

Total (w/o PreK) 257 211 -46



Attendance/ Asistencia
• Students may report to school as 

early as 7:15 a.m.

• The instructional day begins 
promptly at 7:45 a.m.

• Students who arrive after 7:45 a.m. 
must secure a tardy pass from the 
main office

• Students who are absent must 
provide an excuse upon their 
return

• Los estudiantes pueden presentarse a la 
escuela a partir de las 7:15 a.m.

• El día de instrucción comienza 
puntualmente a las 7:45 a.m.

• Los estudiantes que lleguen después de 
las 7:45 a.m. deben obtener un pase de 
tardanza en la oficina principal

• Los estudiantes que estén ausentes 
deben proporcionar una excusa a su 
regreso.



Arrivals / Llegadas



Surveillance Testing / Pruebas de vigilancia

• Atlanta Public Schools and 
Viral Solutions have designed 
the Covid Surveillance Testing 
Healthier Schools Program to 
help keep kids, families, and 
teachers safer from Covid
outbreaks.

• Click here to complete consent 
form. 

• Our test day is every Monday.

• Las Escuelas Públicas de Atlanta y 
Viral Solutions han diseñado el 
Programa de Escuelas Más 
Saludables de Pruebas de 
Vigilancia de Covid para ayudar a 
mantener a los niños, las familias 
y los maestros a salvo de los 
brotes de Covid.

• Haga clic aquí para completar el 
formulario de consentimiento.

• Nuestro día de prueba es todos 
los lunes.

https://studentapp.viralsolutionsga.com/consent
https://studentapp.viralsolutionsga.com/consent


Early Dismissal Procedures / Procedimientos 
de salida anticipada

• A note in writing/electronically 
from the parent/guardian AND
a phone call MUST be made to 
the main office. 

• Students will only be released 
to the parent/guardian or 
authorized adults on record 
over the age of 18. 

• Early dismissal ends at 2:15 
p.m. 

• Se DEBE enviar una nota por 
escrito / electrónica del padre / 
tutor y una llamada telefónica 
a la oficina principal.

• Los estudiantes solo serán 
entregados a los padres / 
tutores o adultos autorizados 
registrados mayores de 18 
años.

• La salida temprana termina a 
las 2:15 p.m.



Dismissal/ Despido
• The school day ends at 2:45 p.m. 
• Dismissal information should be 

on record with the student’s 
homeroom teacher. 

• Please notify the office, in writing 
AND with a call, if there are 
changes in your child’s dismissal. 
• If there is an emergency, please 

notify the principal and/or assistant 
principal. 

• Students are to be picked up no 
later than 3:00 p.m. except for 
after-school tutorial or extra 
curricular activities. 

• El día escolar termina a las 2:45 p.m.

• La información de salida debe estar 
registrada con el maestro de aula del 
estudiante.

• Por favor notifique a la oficina, por escrito Y 
con una llamada, si hay cambios en la 
salida de su hijo.
• Si hay una emergencia, notifique al director 

y / o al subdirector.

• Los estudiantes deben ser recogidos a más 
tardar a las 3:00 p.m. excepto para tutorías 
después de la escuela o actividades 
extracurriculares.



Behavior Screener Updates / 
Actualizaciones de Behavior Screener

• APS is administering a 
Universal Screener of social, 
emotional, and behavioral 
health. 

• The BASC-3 BESS (Behavior and 
Emotional Screening Scale) 
Universal Screener helps 
identify students’ strengths 
and areas for growth.

• APS también administrará un 
evaluador universal de salud 
social, emocional y conductual. 

• El evaluador universal BASC-3 
BESS (escala de evaluación de 
comportamiento y emociones) 
ayuda a identificar las 
fortalezas y áreas de 
crecimiento de los estudiantes.



Behavior Screener Updates / 
Actualizaciones de Behavior Screener

• Grades K-2 
• Parent rating
• Teacher rating

• Grades 3-5 
• Parent rating
• Teacher rating
• Student rating

• Window September 16 – October 
1, 2021

• Opt out option only impacts 
parent and student ratings. 
Teachers are required to rate all 
students. 

• Los grados K-2
• Calificación de los padres
• Calificación del profesor

• Los grados 3-5
• Calificación de los padres
• Calificación del profesor
• Calificación del estudiante

• Ventana del 16 de septiembre al 1 
de octubre de 2021

• La opción de exclusión solo afecta 
las calificaciones de los padres y los 
estudiantes. Se requiere que los 
maestros califiquen a todos los 
estudiantes.



Overview of PTA / Descripción general de la 
PTA



What is PTA? 

• The nation’s original parent group in 
schools, influencing millions of parents 
to get involved in their children’s 
education. 

• We are a national, nonprofit 
organization

• We are composed of 6 million 
volunteers in 23,000 local units. 
• run by volunteers 
• led by volunteers
• we are accountable to parents and 

schools. 

• PTA programs are created to encourage 
and support parent involvement in 
children’s education. 

• El grupo de padres original de la nación 
en las escuelas, que influye en millones 
de padres para que se involucren en la 
educación de sus hijos.

• Somos una organización nacional sin 
fines de lucro

• Estamos compuestos por 6 millones de 
voluntarios en 23,000 unidades locales.
• dirigido por voluntarios
• dirigido por voluntarios
• somos responsables ante los padres y las 

escuelas.

• Los programas de la PTA se crean para 
fomentar y apoyar la participación de 
los padres en la educación de los niños.



Who can join a PTA?

• PTA is open to all adults who care 
about children and schools.

• We have learned that the main 
thing parents want from schools 
is to help their child succeed 
academically, emotionally, and 
personally. PTA bridges the 
connection between homes and 
schools. By getting involved with 
PTA, the child who benefits most 
is one’s own.

• La PTA está abierta a todos los 
adultos que se preocupan por los 
niños y las escuelas.

• Hemos aprendido que lo principal 
que los padres quieren de las 
escuelas es ayudar a sus hijos a 
tener éxito académica, emocional 
y personalmente. La PTA une la 
conexión entre los hogares y las 
escuelas. Al involucrarse con la 
PTA, el niño que más se beneficia 
es el propio.



What about fundraising?

• PTA believes the core value of 
a parent is more important 
than only serving as a 
fundraiser. 

• Fundraising is a means to carry 
out the goals and work of PTA. 

• Fundraising events provide a 
valuable service and involve 
more parents in the school.

• La PTA cree que el valor 
fundamental de un padre es 
más importante que solo servir 
como recaudador de fondos. 

• La recaudación de fondos es un 
medio para llevar a cabo las 
metas y el trabajo de la PTA. 

• Los eventos de recaudación de 
fondos brindan un servicio 
valioso e involucran a más 
padres en la escuela.



What do my dues pay for? 

• Our members pay dues that 
include a small portion for the 
state and national offices. In 
return, local PTAs and 
members receive access to 
many valuable resources, 
information, and training 
programs.

• Dues are $5

• Nuestros miembros pagan 
cuotas que incluyen una 
pequeña porción para las 
oficinas estatales y nacionales. 
A cambio, los miembros y las 
PTA locales reciben acceso a 
muchos recursos valiosos, 
información y programas de 
capacitación.

• Las cuotas son $ 5



Are you interested in being a PTA officer?

Requirements
1. Officers may be nominated for 

an office by any member of the 
PTA.

2. Officers are elected by the 
voting/financial body of PTA 
members.

3. Officers work to support the 
school program and expand the 
PTA.

4. Positions available: President, 
Vice-President, Secretary, 
Treasurer 

Requisitos
1. Los oficiales pueden ser 

nominados para un cargo por 
cualquier miembro de la PTA.

2. Los oficiales son elegidos por el 
cuerpo votante / financiero de 
los miembros de la PTA.

3. Los oficiales trabajan para 
apoyar el programa escolar y 
expandir la PTA.

4. Posiciones disponibles: 
presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero



Benteen ES Important Dates to Remember

• EIP Parent Meeting – September 
30, 2021 @ 5:00 p.m. 

• Fall Break (No School) – October 
7 – 11, 2021

• Storybook Character Parade –
October 29, 2021 @ 9:15 a.m. 

• Wednesday Tutorial starts – late 
October 2021

• Report Cards – October 13, 2021

• Picture Day – November 16, 2021

• Reunión de padres de EIP -30 de 
septiembre de 2021 a las 5:00 p.m. 

• Vacaciones de otoño (no hay clases) 
- 7 al 11 de octubre de 2021

• Desfile de personajes de libros de 
cuentos - 29 de octubre de 2021 a 
las 9:15 a.m.

• Miércoles comienza el tutorial -
finales de octubre de 2021

• Boletas de calificaciones - 13 de 
octubre de 2021

• Picture Day - 16 de noviembre de 
2021



Join Remind101 / Únete Remind101

1. Send a text message to 81010

2. Message body/text should be the 
join code (i.e. @Benteen…)

Grade Level Join Code

PreK @benteenpk

Kindergarten @benteenkin

1st @benteen1st

2nd @benteen2nd

3rd @benteen3rd

4th @benteen4th

5th @benteen5th

1. Envíe un mensaje de texto al 
81010

2. El texto del mensaje debe ser el 
código de unión (es decir, @ 
Benteen…)



How to Leave a Remind101 Class / Cómo 
salir de una clase de Remind101

From the App

• Open the app.

• Tap the class that you want to leave 
on the Joined section of your 
screen.

• Click the Settings tab.

• Select the Leave this class button 
located on the bottom of the 
screen.

• Confirm that you want to leave the 
class by clicking the Leave button on 
the confirmation pop-up screen.

Desde la aplicación

• Abra la aplicación.

• Toque la clase que desea dejar en la 
sección Unido de su pantalla.

• Haga clic en la pestaña 
Configuración.

• Seleccione el botón Dejar esta clase 
ubicado en la parte inferior de la 
pantalla.

• Confirme que desea abandonar la 
clase haciendo clic en el botón 
Abandonar en la pantalla 
emergente de confirmación.



How to Leave a Remind101 Class / Cómo 
salir de una clase de Remind101

• By Text
• Reply @leave to the number you 

are receiving messages from. 

• By email
• Click the unsubscribe link at the 

bottom of the email.

• Por texto
• Responda @leave al número del 

que está recibiendo mensajes.

• Por correo electrónico
• Haga clic en el enlace para darse 

de baja en la parte inferior del 
correo electrónico.



Questions / Preguntas


