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February 11, 2020 
 

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 
¡Hola, familias de Swift Creek! Bueno, no era el clima que muchos 
esperaban, pero tuvimos un día libre relacionado con el clima el 7 
de febrero. Ese tiempo se contabilizará a través de las horas 
bancarias, por lo que no cambiará nuestro calendario escolar en el 
futuro. Espero que todos hayan disfrutado el tiempo! 
 
En enero, nuestros estudiantes en K-3 comenzaron a trabajar con el 
nuevo sistema de evaluación de alfabetización de NC, Istation. Esta 
semana, el Portal para Padres de Istation se abrirá para 
proporcionar a las familias acceso en línea a actividades 
adicionales en el hogar, recursos para padres y perfiles de datos 
personalizados. Las familias tendrán acceso a instrucción 
complementaria en el hogar y pueden monitorear el progreso 
fuera de los entornos escolares tradicionales. Si tiene alguna 
pregunta sobre esta nueva herramienta, comuníquese con la 
escuela. Estamos aprendiendo a usar Istation junto con usted, pero 
haremos todo lo posible para ayudarlo. 
 
Gracias a todos los que asistieron a nuestra última Celebración de 
Brillo. La próxima celebración se realizará el 26 de febrero durante 
el horario de especialidades de nivel de grado. No puedo decirte 
el maravilloso impacto que tiene en todos nuestros estudiantes 
cuando te tomas el tiempo para celebrar con nosotros. Espero 
verte allí. 
 
Este año, nuestros maestros han participado en el desarrollo 
profesional en torno al vocabulario académico. Enseñamos 
estrategias para que los estudiantes comprendan vocabulario de 
alto nivel para mejorar su comprensión. También puede ayudar en 
el aprendizaje de su hijo. El jueves 27 de febrero de 5: 30-7: 00 
presentaremos otra Academia Familiar - Desarrollando Vocabulario 
Académico en Casa. Obtendrá valiosos recursos y actividades que 
puede utilizar para fortalecer el vocabulario académico. 
 
¡Gracias por todo lo que haces que hace que Swift Creek sea 
genial! 
Darrell Propst, Principal Swift Creek Elementary School 

 

¡Es la semana Love 
Your Bus Driver! 

¡Nuestros conductores de 
autobús trabajan muy duro 

para que nuestros hijos 
vayan y vengan de la 

escuela de manera segura 
todos los días! Les 

agradecemos por todo su 
arduo trabajo. ¡Tómese un 

momento esta semana para 
agradecer al conductor del 

autobús de su hijo!
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P2 Corner:  

Feb 9-15 
Love 

 

¿Qué significa el amor? 
Valora las relaciones cercanas con los demás y estar cerca de las personas. 
 
¿Por qué eso importa? 
El amor es imprescindible para la felicidad y la satisfacción de un individuo 
en la vida. A nivel grupal, el amor es vital para el bienestar de la sociedad. 
El mundo está infinitamente interconectado. Todos dependemos unos de 
otros para sobrevivir y ser felices. 
El amor produce sentimientos positivos, que ayudan a negar la soledad, la 
ansiedad y la depresión. Sin amor, no podemos encontrar intimidad ni 
formar relaciones sólidas con nuestras familias, amigos o comunidades. Un 
mundo sin amor y sin conexión es un mundo peligroso. 

Feb 16-22 
Make Up / Wild Card 

Week 

 

 
Los maestros pasarán tiempo revisando las fortalezas de los personajes que 
podrían no haber terminado durante la semana asignada. 

  
Feb 23-29 

Zest\Enthusiasm 

 
 

¿Qué significa Zest \ Enthusiasm? 
Te acercas a la vida con entusiasmo y energía. Energizas a las personas 
que te rodean. 
 
¿Por qué eso importa? 
Para los individuos, el entusiasmo y el entusiasmo son rasgos de 
personalidad fácilmente identificables y altamente deseables. Nos sentimos 
bien cuando estamos energizados por una actividad u oportunidad, y nos 
gusta pasar tiempo con personas que están entusiasmadas con la vida. 
Aquellos que demuestran un alto nivel de entusiasmo tienen más 
probabilidades de completar tareas y exceder los requisitos mínimos como 
resultado de su pasión. 
 
El entusiasmo de una persona puede despertar a otros a pensar, hablar y 
actuar con más energía y convicción. Los grupos que están entusiasmados 
con las tareas tienen muchas más probabilidades de pasar más tiempo al 
servicio de los objetivos generales del grupo. 

Mar 1-7 
Cheering Others’ 

Success 

 

 
Durante esta semana, los maestros discutirán otro aspecto de la 
mentalidad de Other People Matter, Animando el éxito de los demás. 
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Registrese para la invención 
del campamento este verano 

 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 mcoles@wcpss.net. 

Regístrese para el campamento de 
verano de este año en 
https://tinyurl.com/scesCamp2020 

¿Está interesado en 
involucrarse más en la PTA el 
próximo año? 

¿Conoces a alguien que sería IMPRESIONANTE como funcionario de la PTA o presidente del 
comité? 

Actualmente estamos aceptando nominaciones para el próximo año. Las elecciones se llevarán 
a cabo en la reunión de la PTA de mayo. 

¿Le gustaría ayudar al comité de nominaciones a identificar individuos talentosos, motivados y 
responsables para servir como oficiales de la PTA de SCES? Le invitamos a unirse a su próxima 
reunión el 20 de febrero a las 9:15 a.m. para sugerir posibles candidatos a la PTA. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Sarah Lewis en sarahlynnlewis@gmail.com. 

Vea PERROS: Oportunidades de medio 
día ahora disponibles 

El año escolar está avanzando y para ayudar a 
que más caballeros participen en el programa, 
presentamos oportunidades de inscripción de 
medio día. Su día comenzará al comienzo de la 
escuela y terminará después del almuerzo de su 
estudiante, o comenzará con el almuerzo de su 
estudiante y terminará después de la escuela. 

Todavía hay tiempo para tener un impacto en 
Swift Creek y ser voluntario para ser un Watch 
D.O.G. ¡Agrega tu foto a nuestro Salón de la 
Fama! Es una excelente manera de contribuir a su 
comunidad SCES. ¡También es una oportunidad 
para hacer un recuerdo con su estudiante 
durante el recreo, el almuerzo o mientras trabaja 
en fracciones! 

No dude en enviar un correo electrónico a Sam 
Allen con cualquier pregunta o inscribirse en un 
día (o medio día, ya sea comenzando o 
terminando con el almuerzo de su Cougar) en 
sfallenprc@gmail.com o sfallen@ncsu.edu 

Si desea ir directamente al sitio web de registro, 
visite: https://tinyurl.com/scesDOGS1920 y lo 
agregaré al calendario de la escuela para que 
estén listos con su horario y una foto con sus 
pumas. . Muchas gracias a aquellos que ya se 
han ofrecido. ¡La escuela espera nuevas caras! 

mailto:sarahlynnlewis@gmail.com
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¡Reserva! La noche internacional es el jueves 26 de marzo 

¡Estamos entusiasmados con la forma en que las cosas se unen para la Noche Internacional el 
jueves 26 de marzo! Nuestro tema es ¡Así es como lo hago! Será una gran noche y sucederá junto 
con la Noche Familiar en la Feria del Libro. Aquí está el horario de la noche: 

• 5: 30-7: 45 Feria del libro abierta en el centro de medios 

• 5: 30-6: 30 Muestra de comidas internacionales en la cafetería. 

• 5: 30-7: 30 Las exhibiciones de los países están abiertas para los turistas. 

¡Nos encantaría que tu familia se involucre! El nivel de compromiso depende de usted. Puede 
ayudar a crear una pantalla que represente el país del que es su familia y enumere algunas de 
sus tradiciones. ¡Puedes traer libros, música, comida y tener un aula! O puede ser voluntario para 
ayudar en la noche del evento. Estamos buscando todo tipo de ayuda. 

Regístrese en http://tinyurl.com/scesInternational20 o comuníquese con Marie Dexter en 
mariecdexter@gmail.com. 

¡Cómo puedes ayudar a correr la voz sobre 
Swift Creek! 

¡Tenemos tantas cosas maravillosas en Swift Creek para 
celebrar! Los padres juegan un papel importante en 
hacer correr la voz a los padres en perspectiva. Así es 
como puedes ayudar: 

• Revísanos en Great Schools. 

• Dígales a los padres que sigan a nuestra escuela en 
Twitter @SCESROARS. 

• Pida a la gente que le guste nuestra página de PTA en 
Facebook: https://www.facebook.com/swiftcreekpta 

• Comparta este boletín. 

¡Te necesitamos en nuestro 
día de jardinería de 
primavera! 

¡La primavera está a la vuelta de 
la esquina! Únase a nosotros el 
sábado 18 de abril mientras 
continuamos arreglando los 
terrenos de la escuela. Si te 
encanta trabajar al aire libre, ¡te 
necesitamos! 

Se proporcionarán bocadillos 
ligeros y agua. 

¡ESPERO VERTE ALLÍ! 

No olvide las herramientas de 
jardín ... rastrillos, azadas, 
cortapelos, carretilla, etc. 

 

  

 

 

   

mailto:mariecdexter@gmail.com
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Noticias de Artes Culturales! 

¡Swift Creek dio la bienvenida a Number Drummer 
ayer por la tarde para una actuación enérgica e 
interactiva! ¡Los estudiantes sacudieron el gimnasio 
ya que cada uno de los estudiantes estaba 
haciendo música juntos mientras aprendían 
matemáticas y se divertían mucho! ¡Los estudiantes 
se convirtieron en maestros de batería! 

¡Swift Creek también quisiera dar la bienvenida a Billy 
Jonas el 27 de febrero! ¡Proporcionará un taller 
interactivo para todos los alumnos de segundo 
grado mientras exploran el sonido y hacen 
instrumentos a partir del reciclaje! ¡Cada año a los 
estudiantes les encanta aprender del Sr. Jonas y 
disfrutan haciendo sus instrumentos únicos que 
usarán para tocar juntos! 

Este programa se proporciona a través de sus 
donaciones de Fun Run y está respaldado, en parte, 
por una subvención del United Arts Council de 
Raleigh y el condado de Wake. El Consejo de Artes 
de Carolina del Norte, una división del 
Departamento de Recursos Culturales, brinda apoyo 
adicional. 

Los artistas de 5to grado necesitan estos 
artículos: 

• cajas sólidas pequeñas, como joyas, cigarros, 
dulces, teléfonos celulares, ipad, cajas de fósforos 

• hilo de bordar 

• agujas de tapiz 

• pegamento con brillantina 

• lentejuelas 

• almidón líquido 

• mapas 

• juguetes de comida feliz 

• coches de caja de fósforos 

• Accesorios para muñecas Barbie 

Noticias de arte 

Gracias por enviar sus materiales 
reciclados. La sala de arte todavía 
necesita estos artículos: 

• tubos de papel 

• Enfriar los recipientes de látigo con tapa 

• corchos de vino 

• Legos 

• Bloques de madera 

• tapas de contenedores 

• Contenedores fáciles de macarrones 
con queso 

• hilo 

• ataduras de alambre 

• Cable electrico 

Vea la lista de deseos de Amazon de la 
Sra. McIntyre en 
http://tinyurl.com/scesArtWishes 

¿Tu artista tiene una creación en casa 
que les gustaría compartir? Envíelo al Art 
Challenge Wall (que se encuentra fuera 
del aula de la Sra. McIntyre). 
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• pegatinas de todo tipo 

• joyas / relojes rotos 

• cualquier cosa en miniatura 

• monedas 

• botones 

• piezas de juego, como Monopoly, Game of Life, Scrabble, Checkers, Chess, etc. 

• cartulina blanca 

¡Actualizaciones del programa de reciclaje! 

¡Nuestros programas TerraCycle para envoltorios de refrigerios y bolsas exprimibles han tenido un 
gran comienzo! En las primeras cuatro semanas, nuestros estudiantes y el personal han 
recolectado 8 libras de envoltorios de refrigerios y 8.5 libras de bolsas exprimibles. Eso es cerca de 
17 libras de desechos que han sido reciclados, en lugar de ser enviados al vertedero. ¡Increíble 
trabajo, Swifties! 

Como recordatorio, se han colocado contenedores de recolección separados en la cafetería 
para bolsas de bocadillos exprimibles (un programa TerraCycle y GoGo squeeZ) y envoltorios de 
papel de aluminio (un programa TerraCycle y Subaru). Los estudiantes, el personal y los visitantes 
pueden reciclar bolsas y envoltorios de bocadillos de los alimentos que se consumen en la 
escuela, y también se pueden traer bolsas y envoltorios de la casa. 

• Las bolsas exprimibles pueden ser de CUALQUIER marca, no solo de GoGo squeeZ. 

• Las envolturas forradas con papel de aluminio incluyen bolsas de papas fritas, pretzel y galletas 
más pequeñas, así como barras de granola, barras de chocolate, etc. 

• Asegúrese de que las bolsas y bolsas / envoltorios estén VACÍOS, con la CAPA colocada 
nuevamente en las bolsas. 

• Para las familias que se reúnen en casa, un consejo es almacenar bolsas vacías en el 
refrigerador, hasta que puedan traerlas a la escuela. 

Además, el condado de Wake ha implementado recientemente cambios en el programa de 
reciclaje Feed the Bin en nuestra escuela. En lugar de solo reciclar papel en las aulas, la escuela 
se ha cambiado a un sistema de reciclaje de carritos mixtos. Es decir, los estudiantes y el personal 
ahora pueden poner todos los artículos reciclables en sus contenedores de aula. Esto incluye 
botellas de plástico, latas de aluminio, cartón y papel. ¡Un agradecimiento especial a la Sra. Hunt 
y a los estudiantes del programa extracurricular que recolectan el reciclaje de nuestra clase 
cada semana! 

Para preguntas sobre los programas TerraCycle en Swift Creek o los cambios en el programa Feed 
the Bin, o para unirse al comité de reciclaje, comuníquese con Megan Holler en 
MeganAndrews81@gmail.com 
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¡Qué maravilloso mundo leer en voz alta día! 

¡Gracias a todos nuestros voluntarios que participaron en el Día Mundial de Lectura 
en Voz Alta el miércoles 5 de febrero! ¡Fue genial tener tantos padres y tutores 
durante el día escolar! ¡Todos tuvieron un gran día! 

Lindsay Allen  * Amy Lamm  * Kristen Robinson *  Deb Killion 
• Sarah Black  * Sarah Lewis  *  Francine Sack 
• Heather Chapman * Jessica Liao *  Alissa Willett 
• Danielle Davis  * Emily McGraw * Annie Pilz 
• Tracey McCloud * Angelica Reedy * Lauren Nicholls 

¡Un agradecimiento especial adicional a la Sra. Hizer, nuestra maestra de IRT y 
nuestras maestras Swifty que organizaron este evento para nuestras familias! 
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Mantenerse saludable y en forma en el arroyo 
 

Próximamente al arroyo 
Cougar Front Runners 

Club Swift Creek Elementary Run

 
Busque información e inscríbase en la carpeta del 

martes de su hijo el 25 de febrero. 
Las inscripciones se recibirán el 3 de marzo. 

 

Baloncesto Scrimmage 26 de febrero 
¡Swift Creek Basketball Club tendrá un juego de 
práctica y mostrará sus habilidades de 
baloncesto el miércoles 26 de febrero - 4: 30-5: 30 
en el gimnasio! ¡Se invita a los padres a que vean 
jugar a sus hijos! 

Kids Heart Challenge comienza el 21 
de febrero 

¡Kids Heart Challenge comenzará el 
viernes 21 de febrero! La Sra. Graves 

sabe que algunos padres están 
recibiendo información sobre el desafío 

y, desafortunadamente, es un correo 
electrónico automático enviado por la 

Asociación Estadounidense del Corazón 
(American American Association) que no 

puede cambiar. ! 

 

¡Salta al año bisiesto! 
¿Estás trabajando en tu calendario de 
ejercicios FEBRERO? 

¡Este calendario es una gran actividad para que 
los estudiantes hagan con sus hermanos o padres! 

 

Únase al equipo Swift Creek en el Garden Gallop 5k Run / Walk el sábado 21 
de marzo a las 9:00 a.m. 

Puede que no lo sepas, pero el Interreligioso Food Shuttle ha sido fundamental en la creación y 
mantenimiento de nuestro Swift Creek Garden. Este trabajo es posible a través de las Iniciativas 
Educativas de Agricultura Urbana de Interrelith Food Shuttle. ¡El 5K beneficia directamente a este 
programa y a nosotros! 

Nos encantaría que te unas a nuestro equipo. Regístrese hoy en 
https://fsseries.com/event/garden-gallop-5k/ 

¡En el evento, busque el letrero BIG Swift Creek para que podamos correr / caminar juntos!  
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Y Tu calendario de febrero 

□ 9-15 de febrero: amor P2 

□ 16 al 22 de febrero: P2 Wild Card / Make Up Week 

□ 20 de febrero 9:15 am: Reunión del comité de 
nominaciones de la PTA. Si tiene sugerencias para 
posibles candidatos o preguntas, comuníquese con 
Sarah Lewis en sarahlynnlewis@gmail.com. 

□ 21 de febrero 

o Kickoff for Kids Healthy Heart Challenge 

o 5: 30-7: 30: REPROGRAMADO: ¡Family Heart Hop! 

□ 23 de febrero - 29 de febrero: entusiasmo P2 

□ miércoles 26 de febrero 

o Celebración de la brillantez 

o 4: 30-5: 30pm: juego de baloncesto Swift Creek 

Desarrollando vocabulario académico en casa 
usando actividades prácticas (K-5) Jueves, 27 de 
febrero 5: 30-7: 00pm 

Este taller es presentado por la Academia de la 
Familia del Condado de Wake. El vocabulario 
académico es el lenguaje que se utiliza para adquirir 
nuevos aprendizajes y habilidades. Los padres 
aprenderán maneras de alentar a sus hijos a 
desarrollar vocabulario académico y actividades que 
puedan usar en casa. Se proporcionará cuidado de 
niños. Para obtener más información, comuníquese 
con la Sra. Burkhalter en cburkhalter@wcpss.net. 

Tu calendario de marzo 
□ Mar 1-7: P2 Animando el éxito de otros 
□ 3 de marzo: Registros para Cougar Front Runners, el nuevo club de corredores de Swift 
Creek. La información se enviará a casa en la carpeta del martes 25 de febrero. Para obtener 
más información, comuníquese con Maggie Howard, presidenta de Healthy Lifestyles, a 
maggieboltja@gmail.com. 
□ 8-14 de marzo: P2 Inteligencia social 
□ 22-28 de marzo: equidad P2 
□ 21 de marzo 9:00 am: Garden Gallop 5K organizado por el Interreligioso Food Shuttle. 

¡¡¡ESTA NOCHE!!! 
Lea para lograr la reunión de padres de 
3er grado, 5: 30-6: 00pm 

¿Has oído hablar de Leer para lograr 
pero no estás seguro de qué es? Únase 
a nosotros para una reunión informativa 
sobre cómo su estudiante de 3er grado 
podría verse afectado por la ley Read 
to Achieve. Según esta ley, todos los 
estudiantes de 3er grado deben 
demostrar que son competentes en 
lectura al final de su año de 3er grado 
o serán considerados "lectura retenida" 
en 4to grado. Únase a nosotros para 
saber qué calificaciones debe 
demostrar un estudiante y qué 
sucederá si no muestran competencia. 

Reunión de la PTA 6:00 pm 

Únase a nosotros para nuestra reunión 
de febrero de la PTA.  

Noche de currículo de alfabetización, 
6:30 pm 

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 se enviarán a casa el 11 de 
febrero con boletas de calificaciones, 
así que asegúrese de traerlos. 

mailto:cburkhalter@wcpss.net
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□ 23-27 de marzo: Feria del libro de primavera de Bedford Falls. Si está interesado en ayudar, 
comuníquese con los presidentes de los comités de la Feria del Libro, Kristen Sherman 
kmartaz73@gmail.com y Heather Chapman en wilsonreadingteacher@gmail.com. 
□ 26 de marzo 5: 30-7: 30: Noche familiar en la Feria del Libro y Noche internacional "Así es 
como lo hacemos" 
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