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Swift Creek Current 
Swift Creek Elementary School, 5601 Tryon Road, Raleigh, NC 27606 

  http://swiftcreekes.wcpss.net     919-233-4320 

From the Principal’s Desk 

 
Estamos de vuelta de vacaciones de primavera y esta ha sido una 
gran semana en Swift Creek. Estoy tan impresionado con lo bien que 
se comportaron nuestros estudiantes han sido esta semana. 
¡Recuérdele a su niño que continúe con el gran trabajo y terminemos 
fuerte!  

El Comité de Planificación del 85 Aniversario de Swift Creek tendrá su 
primera reunión el martes 16 de mayo a las 4:15. Todos los interesados 
en hacer de esta celebración en una caída un gran éxito están 
invitados a unirse a nosotros. Mirando hacia adelante ya a un 
maravilloso año escolar por delante. 

 
Atención 5º Grado Padres: 

Escuela Intermedia Recomendación del curso Los formularios de 
verificación han sido enviados a casa para su revisión y debieron 
regresar el 21 de abril. Si aún no ha devuelto este formulario, revise y 
firme y envíelo lo antes posible. Si necesita un nuevo formulario 
enviado a su casa, por favor comuníquese con la Sra. Chadwick a 
cchadwick@wcpss.net o al 919-233-4320. 

 
Muffins con mamá, 11 de mayo y Donuts con papá, 25 
de mayo 8:15 am-8:45 am en la cafetería  

Venga a unirse a su niño o niños para el desayuno el 11 de mayo y el 
25 de mayo como celebramos a nuestras mamás y padres 
impresionantes! Sabemos que nuestras familias de Swift Creek son 
diversas y que tenemos muchas familias monoparentales. Una figura 
de mamá o la figura de papá es bienvenida a asistir a este evento 
con su hijo. El asistente no tiene que ser el padre biológico. 

 

El jueves:  

Swift Creek la noche en el 
Chick-Fil-A en cruce 5-8pm 
despegar la noche de la 
cocina y ayudar a ganar 

dinero para el arroyo. 20% de 
la voluntad de todas las 

ventas se hacen directamente 
a nuestra escuela. Además, 

usted puede comprar helados 
de $1 y todo ese dinero irá 

directamente a Swift Creek. 

 
¡Ven y únete a nosotros! 
Siempre es una noche 

divertida.

 
 

In This Issue 

Character Education: Pride 
Winners 

Teacher Projects: You Can 
Help! 

Check Out Our Want Ads! 

Teacher Appreciation Week 
is May 1-5 

Field Day is May 5 

International Walk and Bike 
to School Day is May 10 

April, May, and June 
Calendars 
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Tenga en cuenta: El estacionamiento será estrecho, así que por favor planee en consecuencia! Usted 
puede aparcar en el lote de la escuela, en el parque, en el camino en el Swift Creek Club de Intercambio, 
o en el camino entre la gasolinera abandonada y Food Lion. 

Character Education: Pride 

Durante el mes de marzo, el rasgo de carácter fue Orgullo. Al final del mes, los profesores seleccionaron a 
un alumno de cada clase que representaba el orgullo. Estos estudiantes fueron reconocidos en un 
desayuno especial con el Sr. Propst el viernes 7 de abril. En abril, el rasgo de carácter Ed es integridad. 
Echa un vistazo al boletín de mayo para los ganadores de premios! 

Kindergarten First Grade 2nd Grade 

 

Emily Capps 

Hamza Mohamed 

Megan Galloway 

Ava Crudup 

Nehemiah Herring 

Gage Colliot 

Brenna Johnson 

Wyatt Brown 

Brayan Mojica-
Yanez 

Matthew Ragsdale 

Tylan Reid 

Jaydon Hinton 

Ja’Vion McCallum 

 

3rd Grade 
Lena Oakley 

Alondra Villarreal-
Silva 

Citlali Torres Lopez 

Lupita Lagunas-
Rayo 

 

4th Grade 
Devon Kress 

Katie Ragsdale 

Gael Rodriguez-
Lopez 

 

5th Grade 
Charlotte Holcombe 

Christian Sanchez 
Madrid 

Shayan Khan 

 

¡Proyectos de maestros que necesitan su ayuda! 

Recientemente, la Sra. Sandersen (5 º grado), la Sra. Hoover (2 º grado) y la Sra. Steinberg (2 º grado) 
publicaron proyectos de clase en DonorsChoose.org. Si no está familiarizado con DonorsChoose.org, este 
sitio web permite a los maestros recaudar fondos para proyectos específicos. Todos los proyectos y costos 
son examinados por DonorsChoose antes de ser publicados en el sitio web. Después de que un proyecto 
cumpla su objetivo, DonorsChoose envía los materiales solicitados al profesor. Aunque cualquier persona 
en todo el mundo puede donar a estos proyectos, necesitamos su ayuda, ya sea donando o recibiendo la 
palabra a sus amigos. 
 
Una lista de todos los proyectos actuales para Swift Creek está disponible en el sitio web de la PTA. Vea la 
sección de recaudación de fondos o http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/teacher-
projects.html. 
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WANT ADS 

Esta época del año está ocupado, ocupado, ocupado! Necesitamos su ayuda para terminar este año y 
empezar a planear para el próximo año. Echa un vistazo a estos puestos de trabajo! 

Semana de Apreciación del Maestro Field Day is May 5 
Del 1 al 5 de mayo, ayúdenos a duchar nuestro 
impresionante personal con nuestro agradecimiento. 
¡Aquí están algunas maneras que usted puede 
ayudar! 
Donar al desayuno del martes: 
https://tinyurl.com/h6hs77t 
Donar a los refrigerios saludables del jueves: 
https://tinyurl.com/jkjja2m 
Cubra la clase de un profesor durante el almuerzo 
del viernes: https://tinyurl.com/j7ryk5w 

 

Es hora de que nuestros hijos quemen su energía 
antes del verano. Voluntarios en el día de campo 
y ver todas las actividades increíbles Sra. Graves 
ha planeado. Es realmente una diversión, tiempo 
de diversión. Necesitamos muchos voluntarios 
para este evento. Por favor, regístrese hoy en 
https://tinyurl.com/j7ryk5w. Si no puede ofrecerse 
voluntariamente su tiempo pero todavía quiere 
ayudar, a cada aula se le pide que proporcione 
una botella de agua y un globo de agua por 
niño. Si puede ayudar, regístrese en 
http://tinyurl.com/sces-field-day. 

 

http://tinyurl.com/sces-field-day
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Las nominaciones de oficiales están 
abiertas  

Durante la reunión de la PTA del 9 de mayo, 
estaremos eligiendo oficiales para el próximo año 
escolar. Si está interesado en nominar a alguien 
oa usted, por favor contacte a Marie Dexter en 
mariecdexter @ gmail. Incluso si usted no está 
interesado este año, pero puede estar interesado 
en el futuro, por favor, dile a Marie. Estaríamos 
encantados de hacer el programa de sombra 
para que usted pudiera aprender más sobre estas 
posiciones o cualquier posición de PTA. 
¡Necesitamos su ayuda para mantener nuestra 
PTA genial! 

 

¿Te gusta Digital Scrapbooking? 
Entonces tenemos el trabajo perfecto para usted! 
Usted puede ayudar a dar forma a la historia de 
Swift Creek. Estamos buscando a alguien para dirigir 
el comité del Anuario el próximo año. Esta es una 
gran oportunidad para usar su lado creativo 
mientras conoce Swift Creek mejor! Además, usted 
puede hacer un montón de trabajo desde su casa. 
Si está interesado, póngase en contacto con Marie 
Dexter en mariecdexter@gmail.com. 

 

¿Está interesado en saber más sobre 
las escuelas del condado de Wake? 

Las escuelas en el condado de Wake se dividen en 
distritos, y estos distritos están representados por un 
miembro de la junta escolar. El Dr. Jim Martin es el 
representante del Distrito 5, que es el distrito de Swift 
Creek. 
Estamos buscando a alguien que asista a las 
reuniones del Consejo del Distrito 5 el próximo año 
escolar. Estas reuniones se celebran trimestralmente 
y por lo general comienzan alrededor de las 9:00 o 
9:30 de la mañana. Tienen una duración de 1 a 1,5 
horas. Si está interesado, póngase en contacto con 
Emily McGraw (emcgraw@hotmail.com) o Marie 
Dexter (mariecdexter@gmail.com) para obtener más 
información. 
 

Ayude a embellecer nuestra escuela 
Estamos buscando un comité de paisajismo para el 
próximo año. Este comité tiene un presupuesto 
pequeño para usar para mejorar y mantener los 
terrenos escolares. Las nuevas ideas para proyectos 
son bienvenidas. Actualmente, el mayor 
compromiso de tiempo es la organización de dos 
días de limpieza (uno en el otoño y otro en la 
primavera). Si está interesado en ayudar, 
comuníquese con Marie Dexter en 
mariecdexter@gmail.com. 
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Get Caught Up with Our News Briefs 

Volando Nuestra Escuela Colorea Con 
Orgullo 

¿Notó que el tercer asta tiene un nuevo residente? 
Gracias a Kim Partin por trabajar tan duro para 
conseguir una bandera nueva y mejorada para la 
escuela. Ella trabajó con la bandera del capitolio y 
el asta de bandera en Raleigh para conseguir 
nuestra bandera. ¡También donaron las banderas de 
Estados Unidos y de Carolina del Norte en nuestros 
flagpoles! ¡Muchas gracias, Capitol Flag & Flagpole! 

 

And the Spirit Award Goes To . . .  
Felicitaciones a la clase de la primera clase de la 
Sra. Phillip, que ganó el premio Spirit de abril. Su 
clase llevaba el desgaste más púrpura y el espíritu 
de la escuela el 7 de abril. Sólo 2 más días 
espirituales en este año escolar: 5 de mayo y 2 de 
junio! Busque los recordatorios.

 

  

 
Gane dinero para Swift Creek mientras 
recolecta sus recetas  

La farmacia de Swift Creek es una farmacia 
independiente en 2703 Jones Franklin Road, Suite 
104 en Cary. Esta farmacia donará el 2% de los 
ingresos netos a la Escuela Primaria Swift Creek por 
cada receta que llene. Simplemente mencionar 
"Swift Creek Elementary" en el registro de salida. Si 
transfiere recetas en línea en 
http://swiftcreekpharmacy.com/refill-or-transfer-
request, simplemente ingrese "Swift Creek 
Elementary" en el cuadro de comentarios. Para 
obtener más información, consulte 
http://www.swiftcreekpharmacy.com/.

 

 

Camp Invention: Un campamento de 
verano de una semana en Swift Creek 

¡La inscripción está abierta para Camp Invention! 
Camp Invention es el único programa de 
enriquecimiento de verano sin fines de lucro, 
reconocido a nivel nacional, para los niños de 
kindergarten en ascenso a través de los estudiantes 
de sexto grado. A lo largo de la semana, se 
presentarán a los niños desafíos divertidos que 
enfatizarán un currículo basado en STEM, 
colaboración para la resolución de problemas y 
emprendimiento a través del pensamiento crítico y 
la innovación. Estamos emocionados de ofrecer 
ampliado antes y después de horas de 
campamento este año para dar cabida a los 
padres que trabajan. También estamos buscando 
individuos o empresas para donar a nuestro 
programa de becas para ayudar a los estudiantes 
económicamente desfavorecidos que normalmente 
no podrían beneficiarse de esta experiencia de 
campamento. Para obtener más información o para 
inscribir a su hijo, visite www.campinvention.org o 
póngase en contacto con Margarette Harris en 
mharris5@wcpss.net. 
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Su Calendario de Abril  

□ ¡¡¡HOY!!! ¡Qué gran juego de NFL 60 días! Pregunte a sus 
estudiantes de segundo a quinto grado si tuvieron un día 
divertido y emocionante en el campo practicando habilidades de 
fútbol, actividad física y coordinación. 

□ ESTA SEMANA! Es la Semana de Apreciación de la Oficina. 
Gracias por el personal de recepción por todo lo que hacen! Este 
es también un gran momento para agradecer a nuestros 
directores, el Sr. Propst y la Sra. Hoke por todo lo que hacen.  

□ 27 de abril 5-8pm: Noche de Swift Creek en el Chick-Fil-A en 
Crossroads 
 

Su calendario de mayo 

□ Del 1 al 5 de mayo: Semana de Apreciación del Maestro! 
□ 5 de mayo: Día del Espíritu! ¡Dia de campo! Qué 
emocionante día para demostrar el TRABAJO DE EQUIPO y el 
ALCOHOL DE LA ESCUELA como participamos en estaciones 
para ejercitar nuestros cuerpos y PLAY60. Para ayudar, 
regístrese en https://tinyurl.com/j7ryk5w 
□ 9 de mayo 6:30 pm: Reunión de la PTA y Drama Performance 
en el gimnasio. ¡Durante la reunión de la PTA, estaremos 
eligiendo oficiales para el próximo año! 
□ 10 de mayo: Día Internacional de Bicicleta y Paseo a la Escuela. Más información a continuación. 
□ 11 de mayo 8:15 am: Muffins con mamá. ¡Entregue sus RSVPs hoy! 
□ 12 de mayo: Día de trabajo del maestro 
□ 18 de mayo 6-7pm: Puerta Abierta de Kindergarten 
□ 25 de mayo 8:15 am: Donuts con papá. ¡Entregue sus RSVPs hoy! 
□ 29 de mayo: Día de los Caídos. ¡No hay clases! 
 

Su calendario de junio 

□ 4 de junio 4-6: PTA Social en el Parque Crowder District. Todos son bienvenidos. Traiga un bocadillo o un 
convite para compartir. Por favor RSVP a Marie Dexter en mariecdexter@gmail.com. 
□ 8 de junio 10:30 am: Graduación de 5to grado 
□ 9 de junio: ¡Último día de clases! 

Semana de Apreciación 
del Maestro: 1-5 de 
mayo 

El tema es "¡Qué dulce es ser 
enseñado por ti!" 
Lunes 1 de mayo: Escriba una 
"nota dulce" a su maestro. 
Martes 2 de mayo: Entregue un 
regalo o una nota hechos a mano 
a su maestro. 
Jueves, 4 de mayo: Traiga 
suministros para su salón de clases. 
Viernes, 5 de mayo: ¡Lleve el color 
o púrpura favorito de su profesor 
en honor del Día del Espíritu! 
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10 de mayo- Día Internacional de Paseo y Bicicleta a la Escuela 

Ser activo a primera hora de la mañana hace que nuestro cerebro esté listo para un día 
completo de aprendizaje! ¡Este es un día mundial para celebrar los beneficios de caminar y 
andar en bicicleta! 
 
Encuéntrese en el Food Lion cerca de Swift Creek a las 8:30 AM. Los miembros del personal y 
los voluntarios estarán allí para caminar con los estudiantes a la escuela. Padres por favor 
únase a la caminata si puede, vamos a ser activos juntos! 
• Se puede aparcar en la carretera abandonada entre el mini golf y la gasolinera 
abandonada en la esquina 
• Tenemos un nuevo estante para bicicletas en frente de Swift Creek para cualquier 
estudiante de ciclismo - no olvide su casco! ¡Seguridad primero! 
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