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April 26, 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 

Queridos padres, 

Quiero empezar este boletín con un enorme gracias a todos nuestros 
padres voluntarios que han ayudado con varios artículos de este mes. 
De la colaboración con los maestros sobre el desempeño isla del 
tesoro, para ayudar con la Feria del Libro, para ayudar a ejecutar 
nuestro Spring Fling, a la planificación de nuestras actividades de 
graduación y el concurso de talentos, para leer con nuestros 
estudiantes, que son muy afortunados de contar con su apoyo . Sin ti, 
estos eventos no serían posibles y todos gracias por su compromiso. 

Nuestro evento Spring Fling anual está programada para el viernes 29 
de abril. La fecha de la lluvia es el 4 de mayo. La Sra Graves, el 
maestro de educación física, ha trabajado con varios de nuestros 
padres para planificar y ejecutar el día y sabemos que será una gran 
experiencia para nuestros estudiantes. Habrá un evento de K-2 y un 
evento de 3-5, y los estudiantes estarán fuera más largo que en los 
últimos años. Los estudiantes rotarán como clase para 13 estaciones. 
Los voluntarios trabajarán cada una de las estaciones para ayudar a 
los estudiantes y al personal con las actividades. K-2 estará en el 
campo de aproximadamente 10-12 horas y 3-5 estará en el campo 
de aproximadamente 1-3 horas. Si usted es un voluntario registrado y 
todavía desea ser voluntario, por favor escriba a la Sra Graves 
(sgraves@wcpss.net) o utilizar la muestra encima de genio en el sitio 
web de la escuela. A pesar de que sólo unos pocos eventos implican 
pequeñas cantidades de agua, puede enviar un cambio de ropa / 
toalla para su hijo si le gustaría. Los sombreros pueden ser útiles 
también si es un día soleado. Por favor, recuerde que nosotros no 
podemos aplicar protector solar sin un formulario 1702, así que por 
favor solicitar que antes de salir de casa. Esperamos a la diversión el 
próximo viernes! 

Esta semana es la semana administrativo de los profesionales, y que 
rendirá homenaje a nuestro maravilloso personal de oficina que se 
ayudan a nuestra escuela funcione sin problemas todos los días. Si se 
encuentra en el edificio, por favor tome un momento para 

 

¡Esta semana! 
• Jueves: Swift Creek 

Noche en el Chick-Fil-A 
en la encrucijada 5-8 pm 

Recuerde llevar el volante 
amarilla que recibió en la 
carpeta Martes de hoy! Swift 
Creek sólo recibe una parte 
de la venta si a su vez en el 
volante con su pedido. 

•  Viernes: Spring Fling 
o K-2: 10 a.m.-12 

p.m. 
o 3-5: 1-3 pm 

 

En este asunto 

Recordatorio para todos los 
caminantes: La salida es 
16:05 

Notas musicales 

Un agradecimiento especial 
a la señora Tanner 

Nuestra Primavera Feria del 
Libro maravilloso Totales !!! 

Regístrese para Camp 
invención Hoy! 

Marque su calendario: Sus 
listas de comprobación 
mensuales - Incluye: 

• programación de las 
pruebas EOG 

• Programar la graduación 
de 5to grado 

http://swiftcreekes.wcpss.net/
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agradecer a la señora Silva, Sra Kmec, la Sra Gunter, y la Sra. McAlpin. Trabajan sin descanso para dar la 
bienvenida a nuestros padres, atender al teléfono, administrar medicamentos, la asistencia completa, y 
la lista sigue y sigue. Estamos muy agradecidos por ellos! 

La semana del 2 de mayo comenzará nuestra semana del aprecio del profesor. Estoy seguro de que 
estará de acuerdo en lo maravilloso que son nuestros maestros, ya que cada uno de ustedes ha tenido 
al menos un maestro (y probablemente mucho más que eso) en 
este edificio que ha hecho la diferencia en la vida de su hijo. 
Este grupo de señoras y caballeros trabajan muy duro para 
conectarse con sus hijos todos los días y hacer un esfuerzo 
adicional, teniendo cuidado de sus necesidades sobre una base 
diaria. Vienen temprano, quedarse hasta tarde, y trabajar los 
fines de semana. Ellos dan a los estudiantes dinero para el 
almuerzo, los compran libros de la Feria del Libro, secar sus 
lágrimas, y hacerlos reír. Ellos desean que los estudiantes tengan 
éxito y planificar la instrucción para satisfacer sus necesidades. 
Me siento muy afortunado de trabajar con ellos todos los días. 
Por favor tome un momento la próxima semana para darles las 
gracias por todo lo que hacen. Nuestro PTA estará 
reconociendo nuestros maravillosos maestros y asistentes de 
maestros con varias actividades durante la semana. 

No hay que olvidar que nuestro Chick-Fil-A Night es el jueves, 28 
de de abril de comenzar a las 5:00 pm. La diversión terminará a 
las 8:00 pm. Esto será en el lugar de cruce de caminos. Por favor, 
pasar por allá y disfrutar de la cena y un buen rato con nuestras 
familias Swift Creek. 

Como siempre, por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta o inquietud. 

Sinceramente, Kelly Bradshaw 

Atención: Caminantes salen a las 16:05 

Se recuerda que somos incapaces de salir a los estudiantes como los caminantes durante la línea de 
compartir coche cada día debido a la seguridad de todos los estudiantes. Vamos a llamar a todos los 
caminantes registrados para el despido a las 4:05 pm cada día. Por favor, consulte el Manual de Padres 
2015-2016 Estudiante si tiene alguna pregunta. 

Notas musicales de la señora Huddle 

Felicitaciones a Cougar y Coro Club de Drama de sus fantásticas actuaciones de "isla del tesoro" la 
semana pasada. Un "Gracias" especial a nuestros padres de coro y teatro que fielmente llevó y recogió 
a sus hijos durante los ensayos. Su dedicación y apoyo es muy apreciado. 

Gracias a la señora Tanner 

La señora Tanner (de la clase Kinder CCK) quiere agradecer a todos los que donaron toallitas de bebé y 
juguetes para su cofre del tesoro clase. Gracias por venir al rescate! 

Próximas actuaciones de 
música 

Esperamos que puedan asistir a estos 
conciertos especiales para apoyar a 
nuestros estudiantes! Todas las 
presentaciones son en el gimnasio. 

• Jueves 28 de abril a 2:00 pm - 5 º 
grado concierto de guitarra 

• Jueves 5 de mayo a 14:50 - 4to 
grado grabador concierto 

• Jueves 12 de mayo a 11:00 am - 
Kinder de "Nuestro año en la 
canción" concierto 
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Esta clase actualmente necesita juguetes para la arena - nuevos o usados en buen estado. Las 
donaciones de edad Tupperware o tazas de medir también serían útiles. Si usted tiene cualquiera de 
donar, por favor enviarlos a la escuela con la etiqueta "Mrs. La clase de Tanner ". Puede dejar sus 
donaciones en la oficina. 

Adición: Carácter adicional Ed Premiados 

Por favor, felicitar a estos estudiantes para ganar el premio Ed personaje del buen juicio: 

• Del 2 de clase de la Sra Sedghat grado: Samantha D, Coziah M, Citlali T, W Camden 

• A partir de 2ª clase de grado de la Sra Shore: Scyreniti D, Jennifer CBook Fair Totals 

Los totales Feria del Libro 

Tuvimos una feria del libro súper maravilloso esta primavera! Feria del Libro de ventas ascendió a $ 
10.056. Estas ventas junto con el libro caída de ventas justas plantearon $ 11.470 para la compra de 
nuevos libros para la biblioteca de la escuela. Además, todos los niños de la escuela entera estaba 
dando un libro gratis para llevar a casa como parte de cada feria del libro de la semana. ¡Super guay! 

Los frascos concurso libro de hadas levantaron sobre $ 275. Ese dinero fue utilizado para comprar libros 
para los estudiantes aquí en Swift Creek Elementary. El frasco de NC State tuvo la mayor cantidad de 
dinero donado por lo que significa la señora Bradshaw 
(un gran fan UNC) tuvo que vestirse con ropa de Carolina 
del Norte Estado por un día. ¡Oh no! 

Nuestros grandes ganadores de las cestas de noche de 
la familia de la rifa fueron: 

• Fenn J. clase de jardín de infancia de la Sra Lipe 

• Sylvie S. de 3er grado de la Sra Smith 

• Allie Prasad de la clase de 5to grado de la Sra 
Mazuchowski 

Las clases que ganaron las gafas de sol por ser los 
mejores estimadores fueron: 

• 2ª clase del grado de la Sra Sedaghat 
• La clase de 4º grado de la señora Beauchamp 
• Clase de 5to grado señora Coles ' 
 

Los abuelos que envían dinero a sus nietos para comprar libros están recibiendo un agradecimiento 
especial nota con la foto de su nieto en él desde el comité de la Feria del Libro. Así se hace, los abuelos! 

 
¡Gracias a todos los padres que donaron su valioso tiempo para ayudar a configurar, ejecutar, y 
desmontar la feria del libro. No podríamos haberlo hecho sin ti! Éstos son sólo unos pocos de esos padres 
sorprendentes: 

Ann-Margaret Alexander   
Beth Calloway 
Catherine Ferguson 

Cristy Johnson 
Jerry Justice 
Natasha Kirby 

Julie Nolan 
Nehal Outlaw 
Delores Ragsdale 

Gracias Especial Extra 

Y por último, pero no menos 
importante, gracias a la increíble 
Comité Feria del Libro para el 
funcionamiento de dos 
sorprendentes y agradables Ferias 
del Libro de este año! Christie 
Benjamin, Clair verde, Sela Vaughn, 
y la señora Ramsey trabajaron horas 
entre bastidores para hacer esto 
para nuestra escuela. Si los ves en los 
pasillos, por favor darles un signo de 
la paz (o un máximo de cinco) 
como agradecimiento! 
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Erin Galloway 
Melinda Gelsinger 
Michelle Holyes 
Amy Johns 
 

Aimee Langerhans 
Anamika Laad 
Jennifer Natarcola 
 

Caroline Richardson 
Jaimi Smith 
Elizabeth Worthy 

El comité de feria del libro también quiere agradecer a todos los negocios de barrio generosas que 
donaron artículos libres durante la semana del libro justo. 

• Starbucks proporcionó café gratis a todos los profesores de la vista previa maestro desayuno. 

• pizza de Domino dio pizza para los maestros durante la semana. 

• NY Pizza, Harris Teeter, Food Lion, Lowe y Roly Poly proporcionó la cena gratis servidos durante la noche 
la familia para todas nuestras familias Swift Creek. 

En busca de un campamento de verano? 
Registro para el Camp invención está abierta! 

Campo de invención será a Swift Creek de junio de 20-24 de. 
Registro para el Camp invención está abierta! Campo de la 
invención se lleva a cabo en Swift Creek y es impartido por 
profesores Swift Creek. Para obtener más información, o para 
registrarse, visite www.camp invention.org o ponerse en 
contacto con el director, Margarette Harris en 
mharris5@wcpss.net 

Your April Checklist 

□ April 20: Asunto sola Aceleración (SSA) se abre la 
ventana. 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 adecuadamente las oportunidades de 
aprendizaje. 

□ April 25-29: Oficina de Administración semana de 
apreciación. Nuestro tema es "Gracias por ayudarnos a 
Bloom!" Por favor, gracias a la Sra Bradshaw, Miller, Sra 
Gunter, Sra. McAlpin, la señora Silva, Sra Kmec y la Sra 
Cowan por todo lo que hacen. 

□ April 28  
o las 2:00 PM quinto concierto de guitarra de grado 

en el gimnasio 
o 5-8 pm: Swift Creek Noche en Chick-Fil-A en la 

encrucijada 

April 29:  

¿Qué es el campo de la 
invención? 
Campo de la invención es un 
campamento de verano de 
enriquecimiento diseñado para 
niños ingresan a los grados de 
primero a sexto. Campo de la 
invención presenta las 
oportunidades de aprendizaje de 
colaboración dirigidas por maestros 
locales en un ambiente seguro. En 
Camp invención, nuestra principal 
prioridad es proporcionar programas 
de calidad en los campos de la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas. Así que nuestro 
programa inigualable presenta los 
conceptos esenciales madre a 
través de las actividades más 
creativas práctica. Año tras año, 
ofrecemos planes de estudios 
innovadores que se alinean con las 
normas estatales y nacionales de 
educación y conoce a nuestros 
propios requisitos de pruebas 
rigurosas. Nos esforzamos para 
mejorar la capacidad de cada niño 
para aprender a través del trabajo 
en equipo y la inmersión sujeta al 
tiempo que proporciona desafíos 
emocionantes y cultivar una nueva 
apreciación de descubrimiento. 

mailto:mharris5@wcpss.net
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•  Fling de la primavera. Todas las clases tendrán la oportunidad de jugar en el campo detrás de la 

escuela durante esta tradición anual. K-2 grado será en el campo del 10-12 de. 3º a 5º grados 
estarán en el campo de 1-3 pm. 

• Girar sus Box Tops y Etiquetas para la Educación, y tapas de botellas de Coca-Cola! 

Your May Checklist 

□ May 2-6: Profesor de la semana de apreciación! 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. 

o Lunes - Escribir su profesor una nota de amor 
o Martes - Llevar en materiales de clase para hacer una 

"Suministro Torre Eiffel" 
o Miércoles - Llevar a su profesor un regalo o una nota 

hecha en casa. 
o Jueves - Llevar en el punto aperitivo favorito de su 

maestro. 
o Viernes - desgaste del color favorito de su maestro 

 

PADRES: El viernes, el PTA tendrá 
lugar un almuerzo mexicano por 

los profesores. Si desea ser 
voluntario para sentarse en la 
clase mientras que todos los 

profesores comen juntos, por favor 
visite http://tinyurl.com/joz8pm9. 

Por favor, recuerde si se cubre el 
aula, tiene que ser un voluntario 

registrado. 
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□ 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. 

□ 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 

Las fechas de prueba 

• MAYO 2 de junio de exámenes 2 mCLASS 

• MAYO 26 de - Junio 2: pruebas de EOG. 

Tenga en cuenta que no podemos asegurar que todas las pruebas EOG será completa antes de esa 
fecha. La fecha de finalización está determinada por la cantidad de pruebas maquillajes que deben 
completarse debido a las ausencias. 

Your June Checklist 

□ 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 

□ 13 junio: Si cualquier padre se siente fuertemente sobre las características o necesidades en el 
siguiente nivel de grado único de sus hijos, que son invitados a enviar una carta a la Sra Bradshaw por 13 
de junio. Esta carta debe describir el tipo de único maestro o cualquier factores de este estudiante que 
podrían ser útiles en la selección de un emplazamiento para ellos. Ya que no podemos conceder 
peticiones de los maestros y la composición de los equipos de grado no están sujetas a cambio, 
apreciamos no mencionar nombres de los maestros. 

Schedule for 5th Grade Graduation: June 8, 2016 

10:00-10:20 horas de entrada y salida en la oficina 

10:30-11:30 once y media de la mañana en el gimnasio de la graduación 

11: 30-11: 45 am Picnic cerca de Patio en la cancha de baloncesto - detrás de la escuela 

• La oportunidad para que su hijo cambie de sus ropas agradables de graduación 

• Recoger los billetes de comida en la zona de picnic 

• Inscríbete kickball 

• El tiempo de socialización 

11: 45-12: 45pm El almuerzo y la torta 
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12: 45-12: 55pm El reconocimiento de los voluntarios de 5º grado 

12:55-1:10 La fotografía Clase  

1: 10-1: 40pm juegos Kickball, tiza graffiti, firma anuario, tarjeta de memoria, la máquina de niebla 

13:45 Despedida 

14:00 Show de Talento - Ensayo General (Grupos A y B) 

Los estudiantes que participan en el Talent Show el 9 de junio deben asistir al ensayo general. Los padres 
pueden asistir al ensayo general. Los estudiantes que no participan deben regresar a sus aulas. 
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