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Febrero 13, 2018 
 

Swift Creek Al Dia 
Swift Creek Elementary School, 5601 Tryon Road, Raleigh, NC 27606 

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

!Este martes temenos Presentacion Cultural!  

El Ensamble de Danza Afro-Americana presentará su programa 
titulado Come Dance With Us! (ven a bailar con nosotros).Durante 
esta presentación, los estudiantes aprenderán sobre danza 
tradicional y música de culturas africanas y afroamericanas. Los 
artistas demostrarán y compartirán la historia de danzas y 
movimientos, así como el contexto sobre ciertos instrumentos y 
cómo se hicieron antes de la tecnología moderna. 

Este programa es apoyado por Swift Creek PTA y, en parte, por una 
subvención del United Arts Council de Raleigh y Wake County. El 
Consejo de las Artes de Carolina del Norte, una división del 
Departamento de Recursos Culturales, brinda apoyo adicional. 

Semana nacional de Amor a nuestros 
autobuses 

Tómese un tiempo esta semana para agradecer al 
conductor del autobús de su hijo y todo lo que hace 
para transportar a nuestros hijos de manera segura. 

 

Que semana! 

• Esta noche: 6:30pm 
Reunión del  PTA seguida 
de el Concierto de 
Segundo Grado en el 
Gimnasio. 

• Jueves:  
o Para todos los 

estudiantes: 
Presentación 
Cultural del 
Ensamble de 
Danza Afro-
Americano 

o 5:00pm Juego de  
Basketball en el 
Gimnasio 

• Viernes: Corbatas y Tiaras 
– Baile de Padres / hijas 
de 6-8pm 

 

En esta edicion 

P2 Corner 

Momento Musical 

Salta la cuerda port u corazon! 

Anuarios ya a la venta! 

Semana de la Cruz Roja 
Americana 

Spirit Night en Goldfish Swim 
School 

Calendario de Febrero, marzoo 
y abril . 

 

 

 

Anuncio del Club de Drama  

La presentación de los alumnos de quinto grado será el 13 de 
marzo de 2018, después de la reunión de la PTA alrededor de las 
6:40 pm. La presentación  de cuarto grado es el 10 de abril de 
2018 después de la reunión de la PTA alrededor de las 6:40 pm. El 
costo es gratuito y todos son bienvenidos e invitados a asistir. 

Drama Club también quisiera pedir prestada un caballo de palo 
de juguete que los niños pequeños a menudo montan. Si tiene 
uno que pueda prestar  hasta el 10 de abril, o incluso solo en días 
hábiles, informe a la Sra. Fallon por correo electrónico a 
kfallon@wcpss.net. 

http://swiftcreekes.wcpss.net/
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Amor: Valoras las 
relaciones cercanas y estar 
cerca de las personas. 

Inteligencia Social: Estas 
pendiente de como 
piensan y sienten otras 
personas. Y entiendes 
porque ellos hacen ciertas 
cosas. 

Entusiasmo: Te aproximas a la vida con 
energía y energizas a los que están a 
tu alrededor. 

P2 (The Positivity Project) Corner  

Durante febrero y marzo, los estudiantes aprenderán acerca de estas fortalezas de carácter. 

Feb 12-16  

Feb 18-24 Semana de recuperación El Proyecto Positivity sabe que en la vida a veces los planes se ven 
afectados por la nieve. Durante esta semana, el maestro de su hijo podría inventar cualquier 
material que se haya perdido durante los últimos días de nieve o ampliar una fortaleza 
previamente discutida en clase. 

Feb 28 – Mar 10  

Mar 11- 17  

Momento Musical por Ms. Sutton 

La música elemental nunca es solo música …..”En Swift Creek, 
utilizamos una variedad de métodos para participar y crear 
música. Nuestra elección predominante se conoce como el 

"enfoque de Orff Schulwerk". El enfoque "Orff" les permite a todos 
participar activamente en el proceso de creación musical a 
través del canto, el movimiento, tocar instrumentos o crear. 

Cuando participamos activamente en la creación y el 
aprendizaje de música, construimos una base de descubrimiento, 
creatividad, resolución de problemas y más. También aprendemos 

que la música es un proceso de crecimiento y cambio que dura 
toda la vida. 

 
La creación y el aprendizaje de música es valiosa durante toda la 
vida cuando ocurre a través de experiencias auténticas y 
frecuentes a lo largo de la vida de un niño. Animo a todas las 
familias de SCES a tomarse el tiempo para participar activamente 
y crear música juntas. Crear canciones en el auto, organizar un 
concierto familiar, agregar efectos de sonido al leer libros o 
comunicar sin palabras solo los sonidos son excelentes maneras de 
participar en la música todos los días.  

  

“La música elemental nunca es solo 
música. Está ligado al movimiento, la 

danza y el habla, y por eso  la 
música es algo en lo que uno debe 
participar, en lo que uno participa 
no como un oyente, sino como un 

co-intérprete ". 
 

- Carl Orff (Fundador de  Orff 
Schulwerk) 
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Salta la cuerda por tu corazón! 

¡Febrero es el Mes Nacional del Corazón y un gran mes 
para estar activo con su familia para mantener nuestros 
corazones saludables! Jump Rope for Heart es nuestro 
enfoque en la educación física este mes donde los estudiantes aprenderán sobre su corazón y 
practicarán las habilidades de saltar la cuerda con carreras de obstáculos, escaleras de agilidad, 
cuerdas de salto individuales, cuerdas de salto largo y cuerdas chinas. ¡Saltar la cuerda es una 
actividad permanente que puedes hacer en casa con tu hijo! ¡Done hoy a la Asociación 
Estadounidense del Corazón (American Heart Association) mientras financian investigaciones y 
desarrollan una parada contra la enfermedad cardíaca número uno en el país! 
 
El "Scare Squad" informará a los estudiantes de 5 cosas que podemos hacer para luchar contra las 
enfermedades del corazón: 

• Esta active todos los dias - PLAY60 
• Bebe agua y no bebidas azucaradas 
• Limita el consume de sodio 
• Di NO al cigarillo 
• Come saludable – un plato colorido con frutas y vegetales 

 

Anuarios ya a la Venta! 

¡La primavera está llegando y el final del año escolar estará 
aquí antes de que te des cuenta! ¡Los anuarios están a la venta 
ahora por $ 12! Para ayudar a mantener nuestros costos 
anuales bajos, ¡también necesitamos patrocinadores de la 
página! 

Padres de quinto grado, recuerden enviar las dedicaciones de sus estudiantes lo más pronto 
posible. Para los formularios, vea el sitio web del PTA: 

http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/ 

Semana Nacional de la Cruz Roja Americana! 

La semana de Read Across America es del 26 de febrero al 2 de marzo. Para ayudar a celebrar, 
Swift Creek tendrá un evento especial en la biblioteca de Eva Perry de 4: 30-6: 30 el lunes 26 de 
febrero. Animamos a todos nuestros Swifties a obtener su biblioteca tarjeta. Este es el enlace para la 
solicitud de la tarjeta de la biblioteca o puede acceder a este enlace desde el sitio web de las 
bibliotecas públicas del condado de Wake. 
https://catalog.wakegov.com/MyAccount/SelfReg 
 
Para obtener más información sobre la Semana de Lectura a través de América, consulte el folleto 
al final de este boletín. 

Mantengamos nuestros cuerpos 
fuertes y saludables para la VIDA 

http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/
https://catalog.wakegov.com/MyAccount/SelfReg
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Unete a nosotros en la Noche de  Swift Creek en Goldfish Swim School! 

¿A tus hijos les encanta nadar? Al mio tambien. Goldfish 
Swim School está organizando una noche para Swift 
Creek el viernes 9 de marzo. Hay dos sesiones de 
natación disponibles (6: 30-7: 30 y 7: 30-8: 30). El cargo es 
de $ 5 por nadador o de $ 15 por familia. 
 

Si estas interesado en asistir, contáctese con Marie Dexter mariecdexter@gmail.com o complete el 
formulario en el sitio web del PTA: 
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/ 

Your February Calendar  

□ Feb 12-16:  
o The Positivity Project: Amor 
o La semana Nacional del amor a los Autobuses!  

Por favor agradece a el chofer del bus por 
traer Seguro a tu hijo a la escuela! 

□ Feb 13 6:30pm: Reunion del  PTA Meeting seguido del 
concierto de  2nd grade! 

□ Feb 15: Ensamble de Danza African American. 
Presentacion para toda la escuela! 

□ Feb 16:  
o Baile de Padre e hija.  College Spirit Day! 

□ Box Top Collection Day!  ¡Esta es la última gran 
colección antes de la presentación de nuestra 
escuela para un cheque de primavera! ¡Por favor 
entreguen todas sus tapas de botellas y tapas de 
botellas de Coca-Cola para que podamos obtener 
un gran cheque! 

□ Feb 19: Dia regular de escuela para recuperar el dia 
de nieve de enero. 

□ Feb 26-Mar 2: Seman de la Cruz Roja Americana! 
□ Feb 26 – Mar 10: The Positivity Project: Inteligencia Social 

Your March Calendar 

□ Mar 2: School Spirit Day! 
□ Mar 9: Swift Creek Night en Goldfish Swim School. 
□ Mar 13 6:30pm: Reunion de PTA meeting seguida de Presntacion de Drama Club por  5th grade 

en el Gimnasio 
□ Mar 19-23: Feria del Libro de Primavera 
□ Mar 22: Family Night at the Book Fair / Noche Internacional .  Estas interesada en ayudar con la 

noche internacional?  La proxima reunion del comite es el 16 de  Febrero a las 8:45am en la 
sala de conferencias de la escuela.  O contacta a Marie Dexter at mariecdexter@gmail.com. 

□ Mar 26- 30: The Positivity Project Humor 

Horario de Juegos de SCES 
Basketball  

Solo quedan 5 juegos en la temporada. ¡Ven 
a animar a la Sra. Graves y a nuestro equipo 
de baloncesto de 5º grado! 

• 2/15 Home vs. Dillard Drive ES 5:00pm 
• 2/21 Away at Barwell Elementary 

5:00pm 
• 2/28 Home vs DDMS 5:00pm 
• 3/7 Away @ Walnut Creek Elementary 

5:00 
• 3/14 Away @ Creech Road 

Elementary 5:00pm (possible cambio) 

 

http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/
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□ Mar 29: Dia regular de escuela para recuperar dia 

de nieve de enero. 
□ Mar 30: Dia Feriado. 

Your April Calendar 

□ Apr 2-6: Spring Break! 
□ Apr 9-13: The Positivity Project: Integridad 
□ Apr 10 6:30pm: Reunion de PTA seguida de 

Presentacion de Drama Club by 4th grado en el 
gimnasio 

□ Apr 13: School Spirit Day! 
□ Apr 17 5-8pm: Swift Creek Night en  Chick-Fil-A (en 

Crossroads) 

Ganamos una beca para escuelas 
saludables! 

Woo hoo, Swift Creek! Gracias a Nehal 
Outlaw, nuestra Presidenta de Healthy 
Lifestyles, somos uno de los ganadores 
de la beca Healthy Schools de NC PTA. 

Nehal ha estado trabajando 
estrechamente con la Sra. Sarah 
Graves para que nuestra escuela sea 
más saludable. Nehal también ha 
estado apasionadamente 
persiguiendo la adición de un jardín 
escolar.  

Hemos tenido un pequeño retraso en la 
planificación, pero Nehal encontró otra 
organización con la que podemos 
trabajar y se están preparando 
GRANDES planes. 

¡Esperamos ver lo que el comité de 
Healthy Lifestyles hace con esta nueva 
beca! 
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