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April 12, 2016

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
Bienvenido de nuevo a partir de las vacaciones de primavera! Qué
vacaciones rápido que era, pero todos estamos contentos de estar
de nuevo juntos una vez más.
Muchas gracias a todas las familias que vinieron a disfrutar de
nuestras fiestas Noche de Matemáticas en Food Lion mes pasado.
Nos lo pasamos genial ayudando a sus estudiantes se diviertan
mientras aprenden acerca de las matemáticas en el mundo
cotidiano. Era tan bueno ver a todos trabajando en forma
colaborativa las tareas y la sonrisa también! Estoy muy agradecido
por el duro trabajo de nuestro personal y la generosidad de Food Lion
en el centro comercial cala rápido de lo que nos permite visitar sus
instalaciones.
Se nos ha informado de que Swift Creek será una escuela de verano
Título 1 para este próximo verano. Las fechas para el programa son 11
a 27 julio. Susan Rodas, nuestro ex consejero, será nuestra Escuela de
Verano de plomo una vez más. Ella será responsable de supervisar el
programa y de recomendar los profesores para el programa. Nuestra
escuela será el anfitrión de otras dos escuelas, Farmington maderas
primarias y elementales Weatherstone este año y sabemos que
nuestros Swifties darán a los estudiantes una cálida bienvenida. A
pesar de que las decisiones sobre invitaciones no se pueden
solidificar hasta que consigamos nuestros datos finales MClass y EOG,
estamos anticipando que tiene una clase de comienzo temprano
para calificar Kindergarteners crecientes, así como clases para el
aumento de grado primero, segundo, tercero y cuarto. Asistir a la
escuela de verano no es obligatorio para cualquier estudiante, pero
si su hijo recibe una invitación, nosotros esperamos que considerar
seriamente la posibilidad de enviar a él o ella para una experiencia
emocionante y la oportunidad de mantener y mejorar las habilidades
académicas. La escuela de verano puede hacer una diferencia en
la confianza, la actitud de su hijo, y puede fortalecer las habilidades
para el éxito.

Primavera Feria del
Libro es esta noche !!!
5:30-6:30:
cena gratis en la
cafeteria
6:30 -7:15:
Actuación by Gray Seal
Puppets en el gimnasio
5:30-8:00:
Haga compras para los
libros en sala de prensa
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Mark Your Calendars: Your
Monthly Checklists
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Estamos empezando a concretar fechas para el final de las actividades del año. La primera
administración de Fin de Grado de pruebas se ha programado para la semana del 23 de mayo. los
padres de 5º grado, por favor marquen sus calendarios para el 8 de junio para nuestro 5º Grado
celebración de la graduación a las 10:30 horas. Para continuar con nuestra nueva tradición, estamos
trabajando en colaboración con la PTA para planificar un evento de día de campo para el 8 de junio
después de la ceremonia. Esto le dará a los estudiantes la oportunidad de disfrutar de la compañía de
cada uno, los miembros del personal y los padres. Este evento es para los padres y el personal para
poder pasar tiempo con el grado 5 y sin hermanos serán invitados al picnic. También hemos reservado
9th junio por la tarde para el 5to Grado anual Talent Show. Esto es siempre uno de los puntos destacados
del año y estamos muy agradecidos de nuestros voluntarios de la PTA que se reunieron la semana
pasada para organizar el programa de picnic y talento. Sabemos que sin nuestra base de PTA voluntario
dedicado, que no sería capaz de tener estos maravillosos eventos.
Por favor recuerde que nuestro evento de Primavera Feria del Libro se ejecutará la semana del 11 de
abril. El 12 de abril a las 5:30 pm, se unan a nosotros para la Feria del Libro de Familia noche. Usted será
capaz de navegar por la selección de libros, disfrutar de una cena gratis, y asistir a un espectáculo de
marionetas en el gimnasio. Las ganancias de nuestra feria del libro serán usados para comprar nuevos
libros para nuestra biblioteca.
Nuestra próxima reunión del PTA será el martes 19 de abril a las 6:30 pm. Habrá un drama y Coro
rendimiento del club de la isla del tesoro. Nuestros estudiantes han trabajado muy duro en este
programa y que sabe que va a disfrutar de ella.
Como siempre, por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta o inquietud.
Sinceramente, Kelly Bradshaw

Noticias de Wake County Public Schools
La última reunión del Distrito 5 Consejo para el año en que se realizará el martes 5 de abril Dos elementos
importantes que se vertieron.
Presupuesto del año siguiente
Wake County Public Schools va a presentar su proyecto de presupuesto para 2016-17 a mediados de
mayo. Este presupuesto depende de la aprobación del presupuesto del Estado por el legislador Carolina
del Norte. Estos son algunos elementos clave de interés:
• Carolina del Norte es uno de los 5 estados que es fiscalmente dependiente de los fondos federales, la
financiación estatal, y la apropiación local del condado. La mayoría de nuestros fondos provienen del
estado. Si este es el presupuesto final depende de si el presupuesto del Estado se aprobó el 30 de junio A
nivel nacional, más del 90% de la Junta Local de Educación son fiscalmente independiente.
• Condado de Wake estima que se va a agregar aproximadamente 2000 estudiantes adicionales este
año.
• No habrá aumento de sueldos de los maestros.
• Habrá 5 nuevas escuelas el próximo año: Beaverdam elemental, Oakview, Agradable elementales
Grove, White Oak Elementary, Middle School y Pine Hollow. En 2010-2011, el condado de Wake tenía 163
escuelas. En 2016-17, Condado de Wake tendrá 176 escuelas.

Page 3
• La mayor parte del presupuesto de $ 1,5 millones se destinarán a gastos de funcionamiento diario y
mantener el statu quo. Sólo alrededor del 10% del presupuesto se destina a nuevos programas, tales
como la expansión de apoyo a las artes en las escuelas intermedias.
La redistribución de distritos del Condado de Wake
Actualmente, Swift Creek está en el Distrito 5. Sin embargo, el legislador Carolina del Norte ha creado
nuevos distritos para la próxima elección de noviembre. Como resultado, las escuelas que solían estar en
el Distrito 5 están repartidos en tres distritos. Swift Creek estará en el Distrito 6 y todavía ser representado
por el Dr. Jim Martin (si es reelegido) en el consejo escolar. Sin embargo, Dillard Middle School estará en
un distrito diferente. Esto significa que si usted vive en el Distrito 6, usted podría estar votando por un
representante de la junta escolar que no representa a la escuela de su hijo. Por ejemplo, cuando el niño
se mueve a Dillard, usted no será capaz de votar por el representante de la escuela en el distrito de
Dillard.
Si los padres están preocupados acerca de estos cambios, el Dr. Martin animó a los asistentes a la
reunión con sus representantes del Condado de Wake en la Cámara y el Senado de Carolina del Norte.
Si usted tiene alguna pregunta o desea obtener más información, póngase en contacto con Marie
Dexter en mariecdexter@gmail.com. Ella asistió a esta reunión y estaría dispuesto a proporcionar más
detalles.

Notas musicales
Abril es designado como el Mes de Apreciación del Jazz
(JAM). Se trata de un centro de atención pública anual sobre
la música de jazz.
El propósito de JAM es llamar la atención del público al
patrimonio extraordinario y la historia del jazz y su importancia
como patrimonio cultural de Estados Unidos. Además, JAM
tiene por objeto estimular la escena del jazz actual y animar a
la gente de todas las edades a participar en el jazz-para
estudiar la música, asistir a conciertos, escuchar jazz en la
radio y grabaciones, leer libros sobre el jazz, y apoyar los
programas de jazz institucionales.
En las clases de música, los estudiantes están estudiando la
vida y la música de Benny Carter, nuestra abril Compositor.
Era un saxofonista de jazz, compositor y líder de la banda.
Nuestra canción de abril es "I Got Rhythm".

Próximas actuaciones de
música
Tenemos varias representaciones de
nivel de grado, esperamos que
pueda asistir.
• Martes 19 18:30 abril: La isla del
tesoro
• Jueves 28 de de abril de las 2:00 PM
se 5º grado concierto de guitarra
• Jueves 5 de mayo de 14:50: 4to
grado grabador concierto
• Jueves 12 de mayo de 11:00 hrs:
concierto de jardín de infancia
Todos los conciertos son en el
gimnasio. Estas son oportunidades
maravillosas de rendimiento para
nuestros estudiantes y esperamos que
usted puede venir a apoyarlos!

Gracias por su apoyo a la música en nuestra escuela! La
señora Huddle

Single Subject Acceleration Window Opens April 20
El (SSA) ventana de contenido singular aceleración está abriendo para nuestra escuela el 20 de abril.
Asunto sola Aceleración (SSA) es la práctica de asignar a un estudiante a un nivel de grado más alto de
lo que es típico, dada la edad del estudiante, con el fin de proporcionar acceso a impugnar
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adecuadamente las oportunidades de aprendizaje. SSA es una práctica de aceleración que permite a
los estudiantes demostrar dominio de los contenidos de un curso sin haber tomado el curso. Por ejemplo,
un padre puede nombrar a su hijo / a para saltar un nivel de grado de contenido, ya sea en lenguaje o
matemáticas. Si usted está interesado en esta opción para su hijo, por favor visite
http://wakeacceleration.weebly.com para más información.

Semana del aprecio del profesor es
puede 2-6.

Nuestro tema es "Vamos a la vuelta al mundo para
agradecer a nuestros maestros."
El PTA tiene una semana llena de actividades para
los maestros. Necesitamos participación de los
padres y el estudiante. Tenemos varias
oportunidades para que los padres ayuden como
se describe a continuación.
• El martes, será el anfitrión de un desayuno para
los maestros. Si usted desea donar un artículo, por
favor visite:
www.SignUpGenius.com/go/10C0D49A4A829A0FA7
-teacher1
• El jueves, será el anfitrión de una estación de
aperitivos. Si usted desea donar un artículo, por
favor visite:
www.SignUpGenius.com/go/10C0D49A4A829A0FA7
-swiss
• El viernes, que será el anfitrión de un almuerzo
para los profesores de On the Border. Queremos
que todos los maestros para disfrutar de este
almuerzo juntos, por lo que estamos pidiendo a los
padres para cubrir las aulas de una hora de 12-1.
Por favor, recuerde si se cubre el aula, tiene que ser
un voluntario registrado. Por favor, visite
www.signupgenius.com/go/10C0D49A4A829A0FA7teacher para inscribirse en una ranura.
Un volante con todo esto, además de más
información, serán enviados a casa en las
carpetas de los martes pronto! Por favor correo
electrónico Elizabeth digno en el
Elizabeth.Worthy@me.com si quiere ayudar de
cualquier otra manera.

Oficina de Administración es la Semana
de Reconocimiento de abril de 25-29.
Nuestro tema es "Gracias por ayudarnos a Bloom!"
Por favor, gracias a la Sra Bradshaw, la señora Miller,
Sra Gunter, Sra. McAlpin, la señora Silva, Sra Kmec, y la
Sra. Cowan por todo lo que hacen. El PTA será el
anfitrión de una semana especial de golosinas. Por
favor correo electrónico Elizabeth digno en el
Elizabeth.worthy@me.com si quiere ayudar.
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Hazte Fan en la Isla del Tesoro: 19 Abril a las 6:30 pm
El 19 de abril, el Coro y el Club de Drama Puma será la presentación de "La isla del
tesoro" a las 6:30 pm en el gimnasio. Esperamos que puedan unirse a nosotros para
este evento! Romper una pierna a todos estos estudiantes ya la señora Fallon (el
profesor de teatro) y la Sra Huddle (el profesor de música).
Cast: Recuerde el ensayo general el sábado 16 de abril a partir de 9-12 del gimnasio.
El 19 de abril, llegará en el centro de prensa a las 6:00 pm.

Drama Club
Emma Alexander
Alejandro Brown
Carter Burns
Tori Butler
Mira Coles
Thomas Goembel

Gianna Goss
Anas Goubar
Joshua Hall
Sam Huddle
Charlotte Jacobson
Ronit Jain
Zander Mayhew

Arianna McMillian
Jack Morgan
Sam Norman
Alexis Nunez-Herrera
Essence Peebles
Christian Powell

Allie Prasad
Lauren Prillaman
Grace Richardson
Elli Sheppard
Jessica Stanton
Rachel Thompson
Chase Williams

Cougar Chorus
Brayden Adams
Emma Alexander
Elijah Alston
Kieren Battle
Malik Berry
Sasha Brazilier
Rahma Chajai
Fayda-Hana Chajai
Mira Coles
Harmoni Crowmwell-Ward
Addie Dewey
Mackenzie Dixon
Silas Encarnacion

Jeanette Evans
Iker Flamenco Lopez
Shreya Ganapathy
Joshua Hall
Alexis Herrera
Charlotte Holcombe
Sam Huddle
Abdullah Janabi
Ella Kaczmarek
Hazel Kovalik
Marcus Lee
Ayden Leonard
Alexis Mayhew

Susan McGraw
Geovanny Morales
Sanchez
Meredith Myers
Yadira Orellana
Gallardo
Zoe Pacio
Javier Paz-Uscanga
Lauren Prillaman
Ania Pruchnik
Katie Ragsdale
Cameron Reid
Grace Richardson
Tatyanna Roland
Jordan Roland
Rosie Ryan

Abby Sanford
Ava Sheppard
Elli Sheppard
Jessica Stanton
Georgia Strickland
Rachel Thompson
Charissa Treece
Jayden Vaval
Reid Veum
LaNeyah Watson
Chase Williams

5to grado de la graduación es casi aquí!
Todos los padres y los estudiantes de 5º grado: Por favor busca de información sobre la quinta
graduación del grado, 5to grado de picnic y 5to Grado Talent Show en las próximas semanas. 5to grado
graduación se llevará a cabo el 8 de junio 2016 a 10:30 am en el gimnasio con un picnic a seguir. El día
de campo toma el lugar de la quinta visita de campo de grado, por lo que no se permiten los hermanos
en el picnic. Este será un momento especial para los estudiantes de 5to grado para disfrutar de su
mutua compañía y para los padres de los estudiantes de 5to grado para felicitar a ese niño en su / sus
logros. Esperamos que todos planee asistir. El almuerzo será proporcionado por la cala PTA Swift.
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Premios Educación del carácter: Buen juicio
En abril, se celebra estos estudiantes para el rasgo de carácter del buen juicio. Entregas de premios serán
a inicios de abril 20-22 de a las 9:10 am en la biblioteca.

Kindergarten

1st Grade

Ms. Lipe
Emma G.
Mia O.D.
Michael A.

Ms. Zardas
Daniel B.
Jack D.
Suhey E.B.
Lucy P.
Kimberlin S.F.

Mrs. Harris
Sullivan W.
Janiya W.
Owen E.

Mrs. Sharif-Clark
Macy P.
Cyvion S.
Mrs. Robinson
Giuliana S.
Bara K.
Marcus H.
Evelyn C.V.
Mrs. Tanner
Jamal J.
Karam M.
Dashawn W.
Keegan R.
Madisyn S.
Daniel S.
Brooklyn T.
Tamaya W.

Mrs. Phillips
Owen P.
Jack L.

Ms. Cillian
Jeremy J.
Emma D.
Mrs. Butler
Verity T.
Matthew R.

2nd Grade

3rd Grade

4th Grade

Miss Millichap
Tanyia B.

Ms. Smith
Abby S.
Napolean T.
Georgia S.

Mrs. D’Amelio
Nora H.
Ella K.
Brandon H.
Gakiya H.
Jada R.

Mrs. Steinberg
Nayquan C.
Tatiana T.
Thomas B.
Peyton W.

Ms. Herrin
Palmer S.
Ava S.
Matthew F.

Mrs. Burchardi
Harmoni C.W.
Reid V.
Bianca O.
Ms. Wyrsch
Finn P.

Ms.
Beauchamp
Brendan R.
Brandon R.
Colby R.

Ms. Windsor
Carter B.
Christopher H.
Lysette R.
Christian S.M.
Mrs. Fallon
Joshua R.C.
Jacob P.
Anas G.
Charlotte H.

5th Grade

Mr. Krauter
Elli S.
Rachel T.
Spencer M.

Mrs. Coles
Sunday T.
Emma A.
Audrey N.
Cameron R.
Ms.
Mazuchowski
Lucas B.
Jordan R.
Mrs. Sandersen
Gema S.
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Lista de verificación abril
□
□

□
□

□

□
□

□

de abril de 11-15: Primavera Feria del Libro. Noche
Familiar es el martes 12 de abril.

Candidatos para la Mesa de
la PTA para el año escolar
2016-2017

ESTA NOCHE: Noche Familiar de la Feria del Libro. Salir
• Presidente - Marie Dexter
y comprar libros. Producto de la venta va
directamente de nuevo a Swift Creek. Además, habrá
• Vicepresidente - Kim Partin
una actuación especial de foca gris Títeres que no
querrá perderse.
• Secretario - Abril Bartley
16 9 de abril de am-12 pm: ensayo general de la isla
• Tesorero - Delores Ragsdale
del tesoro. Se reúnen en el gimnasio.
19 de de abril de 18:30: Reunión de la PTA de abril de
La votación tendrá lugar hasta abril
seguido de la actuación dramática primavera y el
de 19 salas de reuniones del PTA.
coro de la isla del tesoro está en el gimnasio. Los
Todavía se están aceptando
miembros del reparto deben reunirse en el centro de
nominaciones. Si tienes a alguien a
prensa a las 6:00 pm.
designar, por favor, póngase en
El 20 de abril de ventana para la aceleración sola
contacto con Marie Dexter en
materia se abre. Si usted está interesado en esta
mariecdexter@gmail.com lo antes
opción para su hijo, por favor visite
posible.
http://wakeacceleration.weebly.com para más
información.
25 abril: Día escolar regular. Este es el último día de maquillaje de la nieve del invierno.
28 de abril
• las 2:00 PM quinto concierto de guitarra de grado en el gimnasio
• 5-8 pm: Swift Creek Noche en Chick-Fil-A en la encrucijada
29 abril: Fling de la primavera. Todas las clases tendrán la oportunidad de jugar en el campo
detrás de la escuela durante esta tradición anual. Más información y firme voluntario ups
próximamente.

Lista de verificación de mayo

□ de mayo de 2-6: Semana del aprecio del profesor!
□ de mayo de 4: fecha de lluvia para Spring Fling
□ 5 de mayo de 14:50: concierto del 4 grabadora de grado en el gimnasio
□ 10 de mayo de 18:30: Reunión de PTA en el centro de medios.
□ 19 de de mayo de 17:30: Kindergarten Casa Abierta. Esta es una oportunidad para entrar en
Kindergarteners (niños que comenzarán Swift Creek en agosto) para obtener un adelanto de lo que se
trata la escuela!
□ 30 mayo: Día de los Caídos. No hay clases

Lista de verificación junio

□ 8 de junio de 10:30 am: 5to grado de la graduación y picnic
□ 9 de junio: Último día de clases! 5to Grado Talent Show
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¡¡¡¡Oportunidades para voluntarios!!!!
Hay tantas oportunidades maravillosas para que se involucren en el cala rápido. Los voluntarios son la clave para
hacer que todos nuestros programas de PTA sean un éxito.
Para el año escolar 2016-2017, estamos buscando gente en estas áreas. Si usted está interesado, coloque una
marca en la que quiero ayudar a la columna, y luego regresar esta forma a la escuela. También puede ponerse
en contacto con Marie Dexter en mariecdexter@gmail.com si tiene alguna pregunta o desea ser voluntario.
Name: _______________________________________________________________________________
Email: ___________________________________________________ Phone: ____________________________
¡Quiero
ayudar!

Posición

Descripción de Responsabilidades

Estilos de
vida
saludables

Usted puede hacer este comité el suyo propio.
responsabilidades actuales son:
• Mantener el programa de los miércoles por las que
pasear. Esto incluye fichas de reordenación del pie para
los estudiantes, que recorren las tarjetas de vuelta, y que
cumplan con la Sra Graves acerca de las necesidades
de la escuela.
• Disponer lo necesario para merienda saludable para el
funcionamiento de la diversión
• Durante el verano, el plan para el comienzo de la escuela
mediante la colocación de cualquier orden necesario
espíritu.
• Vender objetos a conocer a la maestra, de la casa
abierta, y Fun Run
• Organizar los pedidos de desgaste espíritu de invierno y
primavera

Spirit Wear

Directorio
de
Estudiantes
Anuario

• Actualizaciones directorio de la escuela a partir del año
escolar anterior para el año escolar actual
• Envía directorio para la impresora
• Distribuye directorio para los miembros de PTA
Gran oportunidad de trabajar desde casa en su horario !!!
¿Usted ama al libro de recuerdos? El comité del anuario
está buscando a alguien para ayudar con el diseño.
Usted sería co-presidir este comité con el jengibre Yu.
Estamos en busca de al menos una persona con
experiencia en Photoshop.

Compromiso de
tiempo
Alto medio bajo
Época del año
Bajo
Durante todo el
año, pero la
mayoría del trabajo
se puede hacer
desde casa.

Medio
Los tiempos activos
del Año:
• ago - Fun Run (en
octubre)
• Orden de
invierno: February
• Para la primavera:
April
Bajo
Septiembrenoviembre
Medio
Enero a abril

Usted puede diseñar el anuario de casa en su horario!

Gracias por ser voluntario! Devuelva esta forma a la escuela y alguien se comunicará con usted en breve.
Teachers, please place this form in the PTA box in the mailroom.

