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December 10, 2019 
 

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

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

Desde el escritorio del director 

Para muchos de nosotros, estamos en una temporada en la que 
"reunirnos" es muy importante. En Swift Creek, creemos firmemente 
en la importancia de sus reuniones familiares, crear recuerdos y 
compartir experiencias que beneficiarán a nuestros estudiantes 
más allá de lo académico. Espero que reconozca cuánto 
valoramos a las familias al no asignar cantidades innecesarias de 
tarea; y las actividades que asignamos a menudo son leer juntos o 
hacer que los estudiantes trabajen con sus cuidadores. 

También valoramos los momentos en que su familia se reúne en 
Swift Creek para actividades. Acabamos de tener una maravillosa 
Noche STEM y Feria del Libro. Hoy, recibimos a familias de habla 
hispana para aprender sobre nuestra escuela. El próximo martes 
tendremos nuestro concierto de vacaciones. Busque y aproveche 
las numerosas oportunidades para que su familia forme parte de 
la comunidad de Swift Creek. 

En otra nota, pronto practicaremos los procedimientos de cierre 
de nuestra escuela con un simulacro. Si bien esperamos nunca 
tener una ocurrencia, es importante estar preparado. Tomaremos 
todas las precauciones para que este ejercicio sea lo más 
tranquilo y sin estrés posible. Por favor, póngase en contacto 
conmigo si tiene alguna pregunta. 

¡Espero verlos a todos en Swift Creek muy pronto! ¡Disfruta esta 
temporada de vacaciones! 

Darrell Propst, Director, Escuela Primaria Swift Creek 

 

Tonight at 6:00pm 
• PTA Meeting with 

Reflections Celebration! 
All entries will be on 
display! 

• Cougar Chorus Concert 

We hope to see you there! 
 

In This Issue 

Literacy Curriculum Night: 
Feb 11 

The Positivity Project (P2) 
Corner 

Post from the President 

A Podcast for Parents, by 
Parents 

Scholastic Book Fair Totals 

Winter Glow Dance 

Attendance Matters!!! 

About the Box Top App 

News from the Art Room 

Science Fair is Jan 14 

Check the Lost and Found 

3rd Grade Read to Achieve 

Your December and January 
calendars 

 

http://swiftcreekes.wcpss.net/
http://swiftcreekes.wcpss.net/
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Ahorre la fecha - Noche de currículo de alfabetización 11 de febrero 

Nuestra Noche de Currículo de Alfabetización se llevará a cabo el 11 de febrero de 6: 30-7: 30, 
después de la reunión de la PTA. Venga y aprenda cómo puede apoyar el desarrollo de lectura 
de su hijo, así como también sobre la nueva evaluación de evaluación comparativa, Istation. Los 
informes de Istation irán a casa ese día con boletas de calificaciones, ¡así que asegúrese de 
traerlos! 

The Positivity Project (P2) Corner:  

  
  

  
Dec 9-13 

Humility/Modesty 

 

¿Qué significa humildad? 
No buscas el centro de atención. Dejas que tus acciones hablen por sí 
mismas. 
 
¿Por qué eso importa? 
El desarrollo de la humildad se asocia con resultados positivos del 
desarrollo en los individuos. Le permite a una persona reflexionar 
honestamente sobre sus habilidades y reconocer cómo y dónde puede 
mejorar. La humildad los abre a nuevas ideas, consejos y (en 
consecuencia) habilidades que el orgullo, la arrogancia o la pretensión a 
menudo bloquean. Por lo tanto, la humildad los convierte en miembros 
deseados de un equipo. 

  
Dec 16-20 

Self-Control 

 

¿Qué significa el autocontrol? 
Tienes la capacidad de controlar tus emociones y comportamientos. 
Piensas antes de actuar. 
 
¿Por qué eso importa? 
Para las personas, el autocontrol les ayuda a retrasar la ganancia a corto 
plazo en la búsqueda de un mayor éxito a largo plazo. Esta fortaleza está 
asociada con tener un "lugar de control interno"; de tener el control (y la 
responsabilidad de) sus propias elecciones personales, y los resultados de 
esas elecciones. 
 
La capacidad de un grupo para demostrar autocontrol a menudo 
aparece en forma de "autocontrol". Esto significa que las personas 
demuestran honestidad entre sí acerca de prácticas grupales exitosas. La 
capacidad de un grupo para demostrar autocontrol a menudo aparece 
en forma de "autocontrol". Esto significa que las personas demuestran 
honestidad entre sí acerca de prácticas grupales exitosas. 

Jan 6-10 
Hope/Optimism 

 

¿Qué significa optimismo? 
Esperas lo mejor del futuro y trabajas para lograrlo. 
 
¿Por qué eso importa? 
Para las personas, el optimismo se correlaciona con el éxito en el trabajo y 
el juego, la salud mental y física y las relaciones sociales sólidas. 
 
A nivel grupal, el optimismo es crucial para el éxito grupal. 
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Los optimistas son líderes fuertes. Encuentran sentido en las dificultades y 
pueden crear una visión para el futuro. Consideran los posibles obstáculos 
como oportunidades, en lugar de amenazas. Sin esperanza y optimismo, 
no podríamos superar las dificultades. 

 

Mensaje del presidente de la PTA 

Cuando estemos terminando este año y esta década, 
tomemos un tiempo y reflexionemos sobre los 
pensamientos de gratitud. A pesar de tener desafíos 
este año, trata de concentrarte más en los momentos 
que te alegraron y te hicieron sentir agradecido. 
Durante las vacaciones de invierno, tómese un tiempo 
en familia para hablar sobre los sueños y las metas 
para el nuevo año. Es una excelente manera de pasar 
tiempo juntos y profundizar la conexión. ¡Ten un feliz 
año nuevo! 

Asegúrese de asistir a nuestra próxima reunión de la 
PTA el martes 10 de diciembre a las 6:00 pm. 

No dude en ponerse en contacto conmigo en 
tmbatemon@yahoo.com con cualquier pregunta y 
sugerencia. ¡Su aporte y participación son siempre 
bienvenidos! 

Afectuosamente, Tara M. Batemon Presidenta de la 
PTA de Swift Creek ES 

Un podcast para padres, por padres 

Escuche las Notas de la mochila: un podcast de la PTA y obtenga las respuestas a las preguntas candentes 
que tiene sobre cómo apoyar mejor la educación y el desarrollo de su hijo. ¡Sabemos que tienes mucho con 
lo que mantenerte en casa y durante todo el año escolar y estos episodios te ayudarán en cada paso del 
camino! 

Verdaderos expertos. Padres de verdad. Conversaciones reales. Cada podcast de 30 minutos le 
dará información interna sobre cómo ayudar a su hijo a tener éxito dentro y fuera de la escuela. 
¡Escuche perspectivas únicas de expertos, padres e invitados educadores que le darán consejos 
e ideas de la vida real que puede usar! https://www.pta.org/center-for-family-engagement/notes-from-
the-backpack 

Totales de la Feria del Libro 
Scholastic 

Queremos agradecer 
enormemente a todos los maestros, 
padres y estudiantes que ayudaron 
a que nuestro libro de otoño fuera 
un éxito. Nuestra escuela obtuvo un 
total de $ 4,261.43 en ganancias 
que pueden usarse para comprar 
libros para nuestra escuela. 

Si está interesado en ser voluntario 
en nuestra feria del libro de 
primavera, comuníquese con 
Kristen Sherman y Heather 
Chapman en 
kmartaz73@gmail.com y 
wilsonreadingteacher@gmail.com. 

 

https://www.pta.org/center-for-family-engagement/notes-from-the-backpack
https://www.pta.org/center-for-family-engagement/notes-from-the-backpack
https://www.pta.org/center-for-family-engagement/notes-from-the-backpack
https://www.pta.org/center-for-family-engagement/notes-from-the-backpack
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Winter Glow Dance: jueves 19 de diciembre 
Asegúrese de que su hijo esté en la escuela el jueves 19 de 
diciembre para el baile anual Winter Glow. Esta divertida 
actividad es patrocinada por el equipo de PBIS (Apoyo de 
Intervención de Comportamiento Positivo) de la escuela. 

El Winter Glow Dance estará en el centro de medios y cada nivel 
de grado tendrá una fiesta de 30 minutos. ¡Los estudiantes 
recibirán un brazalete resplandeciente, pueden dibujar en la 
pared de graffiti brillante y bailar! Si es posible, anime a su hijo a 
usar colores neón o blanco para que puedan brillar con las luces. 

A partir del 2 de diciembre, los estudiantes han estado ganando cupones azules de Winter Glow 
Dance por mostrar el comportamiento ROAR. ¡Cuando los estudiantes obtuvieron 13 cupones 
azules, se ganaron el camino al Winter Glow Dance! 

Hay tres formas en que los estudiantes no se ganarán el baile: 

• Un estudiante no gana 13 cupones azules. 

• Un estudiante recibe una suspensión fuera de la escuela en cualquier momento entre el 2 y el 
19 de diciembre. 

• Un estudiante recibe más de una suspensión en la escuela del 2 al 19 de diciembre.  
Si está interesado en ser voluntario, regístrese en 

 https://www.signupgenius.com/go/30e094eafae2ca64-winter2 

La asistencia es importante! 
En la celebración de noviembre de Brilliance, nuestra trabajadora social, la Sra. Mykei Smith, 
agregó un incentivo trimestral. Para cada nivel de grado, reconoció las clases con mayor 
asistencia. 

La asistencia es importante porque nuestros Swifties solo pueden aprender si están en la escuela y 
participando. 

 ¡Felicitaciones a estas clases!  

• K- King with 97.7% 
• 1st-Phillips with 97.1% 
• 2nd-Miller with 98.3% (The highest in the whole school! WOW!) 
• 3rd-Kuhn with 97.4% 
• 4th-D’Amelio with 96.9% 
• 5th-Coles with 96.9% 

 

Papás: ¡Sé un perro guardián! 

Here is the day’s 
schedule: 

• K 2:00-2:30 
• 1st 12:30-1:00 
• 2nd 2:50-3:20 
• 3rd 1:15-1:45 
• 4th 10:50-11:20 
• 5th 11:40-12:10 

https://www.signupgenius.com/go/30e094eafae2ca64-winter2
https://www.signupgenius.com/go/30e094eafae2ca64-winter2
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¡Gracias a los padres que han sido Watch Dogs hasta ahora este año! Nos encantaría tenerte en 
nuestra escuela. 

Si desea tener la oportunidad de tener un recuerdo duradero con su hijo y un impacto positivo en 
la comunidad de Swift Creek, siga el siguiente enlace (o envíeme un correo electrónico 
directamente) y elija un día que se ajuste a su horario. 

Me doy cuenta de que todo un día suena como un gran compromiso, pero se mueve 
rápidamente y el impacto que tiene es invaluable. 

¡Felicidades! 

¡El 19 de noviembre, el Sr. Propst anunció al Maestro del Año y Asistente de Instrucción del Año de 
Swift Creek! El maestro del año y el asistente de instrucción del año son nominados y 
seleccionados por sus compañeros. 

• Maestra del año: Sra. Monica Coles, 5to grado 

• Asistente de instrucción del año, Sra. Ashley Hunt, CCK 

¡Gracias a The Point Church! 

Nos gustaría dar un GRAN saludo a The Point Church. Gracias por venir el sábado 23 de noviembre 
para ayudarnos con nuestro paisajismo. Fue absolutamente increíble ver todo el trabajo realizado 
... incluso bajo la lluvia. Agradecemos su servicio y las hermosas flores nuevas plantadas. No 
podríamos haberlo hecho sin ti. ¡¡GRACIAS!! 

Y agradezca a nuestra apasionada silla de paisajismo, Tracey McCloud. Ella tiene grandes ideas 
para limpiar nuestros terrenos escolares y verse mejor. Si quieres ayudar, contacta con ella en 
mccloud1228@yahoo.com 

ReadVolution Totales 
¡Gracias a todos los que participaron en el programa ReadVolution patrocinado por Carolina 
Hurricanes! Debido a que alcanzamos su objetivo del libro de 2000, recibimos la visita de la 
mascota del equipo Stormy y tenemos la oportunidad de ganar un viaje de campo a la práctica 
de un huracán. ¡Al final del programa el 6 de diciembre, los estudiantes de Swift Creek leyeron 
más de 3000 libros y 98 estudiantes obtuvieron boletos de cortesía para el juego de Carolina 
Hurricane! 

La ventana de nominación de AIG está abierta 

Padres de 4to y 5to grado: si desea nominar a su hijo para la prueba AIG durante el primer 
semestre, debe enviar una carta (papel o correo electrónico) a la Sra. Krutsch 
(skrutsch@wcpss.net) antes del 24 de enero de 2020. 

 

mailto:mccloud1228@yahoo.com
mailto:mccloud1228@yahoo.com
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The Box Top App! 

Puede notar que está viendo cada vez 
menos Box Tops en los productos. ¡Eso es 
porque BoxTops4Education se está volviendo 
digital! 

Use la aplicación Box Top para escanear su 
recibo. ¡Podrás ver al instante cuántos Box 
Tops ganaste para nuestra escuela! 

Los productos participantes tendrán este 
logo:  

 

 

 

Preguntas frecuentes 

¿Cómo sé si un producto califica? 

El logotipo de escaneo reemplazará el Box 
Top que usó para recortar. Si compra un 
producto con el nuevo logotipo, escanee 
su recibo en la aplicación para ganar los 
puntos Box Top. 

¿Cuánto tiempo seguiré cortando los Box 
Tops físicos? 

Siempre que vea un Box Top que pueda 
enganchar en productos, puede 
engancharlos y entregarlos a la escuela. 
Las fechas de vencimiento actuales van a 
2023. 

¿Dónde puedo obtener la aplicación? 

Puede descargar la aplicación hoy desde 
Google Play o App Store. Busque Box Tops 
para la educación. 

Tengo problemas con la aplicación. 

Muchos usuarios (en todo el país) han 
informado problemas con la aplicación. 
Por ejemplo, un recibo no se escaneará o 
no se acreditará un artículo. 

La compañía es consciente de los 
problemas. Gracias por su paciencia y 
persistencia! 
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Girls on the Run! 

¡La inscripción para Girls on the Run comienza a 
principios de enero! El equipo se reúne los martes y 
jueves a las 4:00 durante la temporada de otoño de 10 
semanas, comenzando el 4 de febrero. Celebraremos 
con un final de temporada de 5k para las niñas, 
entrenadores, familias y la comunidad el sábado 25 de 
abril. Hay un límite para cuántas niñas pueden estar en el 
equipo, así que inscríbase lo antes posible si usted 
¡Quiero que tu hija tenga un lugar! ¡Las manchas van 
rápido! 

¿Por qué debería inscribirla? 

o En el transcurso del programa de 10 semanas, los 
entrenadores capacitados guían a las niñas en los 
grados 3-8 en lecciones para reconocer su fuerza interior 
y celebrar lo que las hace únicas. 

o Su niña aprende a establecer metas, resolver 
conflictos, ayudar a otros, controlar las emociones y 
tomar decisiones intencionales para aumentar su 
bienestar y confianza. 

o Las chicas no necesitan ser corredoras o incluso les 
gusta correr. Los equipos incluyen chicas de todas las 
habilidades físicas y niveles de condición física. 

o Girls on the Run ha demostrado un pacto positivo a 
largo plazo sobre la vida de las niñas en todo el Triángulo 
durante 18 años, lo que lo distingue de otros programas 
de desarrollo juvenil. 

Ayuda financiera 
disponible! 

Nos comprometemos a ofrecer el 
programa a todas las niñas, 
independientemente de su 
capacidad de pago. Hay un 
número limitado de becas 
disponibles según la necesidad 
financiera. Comuníquese con 
Alyssa Miller, coordinadora del 
sitio de GOTR, a 
amiller5@wcpss.net si tiene 
preguntas sobre asistencia 
financiera. Tenga en cuenta que 
las becas se otorgan por orden de 
llegada y no se pueden 
proporcionar para todos. 

 El 97 por ciento de las niñas GOTR 
dicen que han aprendido 
habilidades críticas para la vida, 
incluida la resolución de 
conflictos, ayudar a otros y tomar 
decisiones intencionales.
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¿Cuanto cuesta?Girls on the Run es una organización sin 
fines de lucro y cobra una tarifa del programa de $ 205 
para cubrir parcialmente el costo de nuestros planes de 
estudio y guías de acompañamiento y para padres, 
camisetas y botellas de agua para las niñas y 
entrenadores voluntarios, registro de celebración de 5 km 
y materiales utilizados durante las lecciones. Eso es solo $ 
10.25 por sesión para tu chica.  

¡Ayúdenos con un intercambio de cookies! 
El viernes, Sarah Wohldmann, nuestra Cátedra de 
Hospitalidad, está organizando un intercambio de galletas 
para nuestro increíble personal de Swifty. 

Necesitamos muchas cookies para que esto suceda. Puede donar galletas caseras o compradas 
en la tienda. Para registrarse, vea 

https://www.signupgenius.com/go/4090a4faca92aab9-staff 

Si tiene preguntas, comuníquese con la directora de Hospitalidad, Sarah Wohldmann, a 
swohldmann@gmail.com. 

¡La feria de ciencias es el 14 de enero! 

¡La Feria de Ciencias se acerca el 14 de enero! La participación está abierta a los grados 3-5. Los 
formularios de inscripción deben presentarse el 7 de enero. Para ideas de proyectos, consulte los 
siguientes sitios web: 

• http://www.sciencebuddies.org/ 

• http://www.education.com/science-fair/ 

Póngase en contacto con Ashley Elliott con cualquier pregunta (digsgeology@gmail.com) 

Desde la sala de arte 

• Veintidós artistas de quinto grado tienen sus piezas de Onomatopeya en exhibición este mes 
en el Hospital Wake Med Cary.  

• Si usted es un artista de la arcilla y sabe tirar ollas en una rueda, comuníquese con la Sra. 
McIntyre por correo electrónico a jmcintyre2@wcpss.net o a través de Talking Points. 

• Remind your artist to bring in art they create at home for the Art Challenge Wall. 

To be a Watch Dog, sign up at 
https://tinyurl.com/scesDOGS1920 

If you have questions, contact Sam 
Allen: 

• sfallenprc@gmail.com 
• sfallen@ncsu.edu 

 

mailto:swohldmann@gmail.com
mailto:swohldmann@gmail.com
mailto:digsgeology@gmail.com
mailto:digsgeology@gmail.com
https://tinyurl.com/scesDOGS1920
mailto:sfallenprc@gmail.com
mailto:sfallen@ncsu.edu
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Suministros necesarios para la sala de 
arte: 

La Sra. McIntyre está recolectando: 

• tubos de papel: inodoro, toalla de papel, papel 
de regalo 

• limpie las tapas o tapas de plástico - quite el 
detergente para ropa, las jarras de leche, las 
botellas de refrescos 

• corchos de vino 

• legos (cuando estás cansado de pisarlos) 

• bloques de madera 

• bandejas de papel para bebidas de comida 
rápida 

• limpiar bandejas o contenedores de espuma de 
poliestireno 

• Tapas de plástico transparente de los recipientes 
preparados para el suelo. 

• contenedores fáciles para Mac y queso 

• cinta 

• hilo 

• ataduras de alambre 

Envíe estos artículos a la escuela con su hijo y 
etiquételos como suministros de arte. ¡Ayude a la 
Sra. McIntyre y a nuestros Swifties a crear 
proyectos de arte sobresalientes! 

La lista de deseos de Amazon para la sala de arte 
es https://tinyurl.com/scesArtWishes 

 

Únase a nosotros para la 
invención del campamento: 
22-26 de junio 

Camp Invention® es un programa de 
verano aclamado a nivel nacional 
donde los conceptos de STEM cobran 
vida. Dirigido por maestros locales, 
este programa ha aprovechado la 
curiosidad natural de los niños desde 
1990, brindándoles la oportunidad de 
convertirse en innovadores a través 
del trabajo en equipo y la solución 
creativa y práctica de problemas. 

Este verano, los campistas explorarán 
el vuelo con cohetes y robots, 
aprenderán el valor de su creatividad 
a través de actividades prácticas, 
colaborarán para ayudar a proteger 
la Tierra y diseñarán un complejo 
deportivo. 

¡Al final de la semana, traerán a casa 
su propio robot personalizado! 

Si tiene preguntas, comuníquese con 
la directora del campamento, la Sra. 
Monica Coles, a mcolese@wcpss.net. 

Regístrese para el campamento de 
verano de este año en 
tt //ti l / C 2

 

https://tinyurl.com/scesArtWishes
https://tinyurl.com/scesArtWishes
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Tu calendario de diciembre 

9 al 13 de diciembre: humildad P2 

• 16-20 de diciembre: autocontrol P2 

• 19 de diciembre: Winter Glow Dance. 

• 20 de diciembre: ¡Día escolar regular! 

• 23 de diciembre - 3 de enero: vacaciones de 
invierno 

Tu calendario de enero 
• 6 de enero: ¡Regreso a la escuela! 

• 6 al 10 de enero: optimismo P2 

• 10 de enero: Día del espíritu 

• 13-17 de enero: Prudencia P2 

• 14 de enero: reunión de la PTA, Feria de Ciencias 

• 20 de enero: Martin Luther King Jr. Holiday. No hay clases. 

• 21-24 de enero: perseverancia P2 

• 27-31 de enero P2: Apoyando a otros cuando luchan 

• 29 de enero: Día de trabajo del maestro 

3er grado Leer para lograr la reunión de padres 

La reunión de padres de RTA de tercer grado se llevará a cabo la misma noche que la Noche de 
Currículo de Alfabetización, el 11 de febrero. La reunión de padres tendrá lugar de 5: 30-6: 00. 
Esta reunión se centrará en la ley Leer para lograr y cómo esto puede afectar a su hijo. 

El Período de Solicitud para Escuelas Magnet y Todo el Año está Abierto 
¿Estás explorando opciones de escuela intermedia para el próximo año? Muchas escuelas 
magnet tendrán Open House y Tours este otoño. Para obtener más información sobre cómo 
postularse a una escuela magnet, consulte el proceso de solicitud en 
https://www.wcpss.net/Page/189 

 

Comprueba lo perdido y lo 
encontrado 

Con el comienzo del clima frío, nuestra 
escuela Lost and Found ha crecido 
con chaquetas, abrigos, sombreros y 
más. ¡Asegúrese de revisar lo Perdido y 
Encontrado en el vestíbulo de la 
escuela! 

https://www.wcpss.net/Page/189
https://www.wcpss.net/Page/189
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