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February 16, 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,
Espero que este boletín los encuentre bien. Ha sido otro mes muy
ocupado alrededor del arroyo! las evaluaciones de mitad de año se
han completado y estamos trabajando duro en los objetivos del
tercer trimestre y las normas. Ponte en contacto con los maestros de
su hijo si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje. Siempre estamos
encantados de ayudarle con las cosas que se pueden hacer en casa
con sus hijos.
Hemos recibido a dos nuevos asistentes de maestros a bordo para
ayudar a nuestros maestros en la entrega de un fuerte programa de
instrucción. Por favor tome un momento para recibir a Annie Kress,
que va a trabajar principalmente con el segundo y tercer grado y
Kim Rutila, que va a trabajar con la señora Sharif-Clark en el jardín de
infancia. Estamos tan contentos de tenerlos como parte de nuestra
comunidad escolar. También hemos recomendado un asistente del
maestro que va a trabajar con el primero y cuarto grado y deben
unirse a nosotros en una semana aproximadamente.
los padres de quinto grado, por favor marquen sus calendarios-nos
hemos fijado la fecha y hora para nuestra ceremonia de graduación
de quinto grado como el miércoles, de junio de 8 a las 10:30 horas.
Más información será compartida, ya que se acerca.
Por favor, ahorre las fechas para la Noche de Matemáticas el 16 de
marzo (K-2) y 17 de marzo (3-5) de 6: 00-7: 30 pm en Food Lion cerca
de nuestra escuela. Esta es una maravillosa manera de participar en
actividades de matemáticas relevantes en nuestra última noche de
Participación de Padres del año.
Felicitaciones a nuestros estudiantes Swift Creek Sra Huddle y que han
sido elegidos para Todos Condado Coro de este mes. Estos estudiantes
son Coles Mira, Lauren Prillaman, Cameron Reid, y Rosie Ryan. Estamos
tan orgullosos de ellos por su duro trabajo y les deseamos suerte
próximo fin de semana en la competición. Así se hace Swifties!

La asistencia es
importante!
La asistencia regular se ha
demostrado en numerosos
estudios para tener un
impacto positivo en el
aprendizaje del estudiante.
Los estudiantes necesitan la
continuidad de la asistencia
diaria, la lectura regular y
practicar las matemáticas, y
la colaboración con los
estudiantes y profesores para
aprender a niveles óptimos.
Valoramos la asistencia
firmemente en nuestra
escuela y tiene una meta de
un 95% de asistencia.
Además de la asistencia, por
favor asegúrese de que el
estudiante llegue a la
escuela 8:45-nueve y cuarto
de la mañana. Es igualmente
crucial que los estudiantes
permanezcan en la escuela
hasta las 3:45 h.
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También me gustaría extender un enorme felicidades a Charlotte Jacobson, quien fue elegido como
Spotlight de Swift Creek, el ganador del premio de alumnos según el profesorado y el personal. Ella fue
honrado al final de enero en una reunión de la junta escolar. Estamos muy agradecidos por sus
contribuciones a nuestra comunidad escolar y apreciamos su representarnos tan bien. Charlotte, te
damos gracias por su arduo trabajo y dedicación cada uno y todos los días!
A medida que nos acercamos a la segunda mitad del año escolar, por favor comprometerse a garantizar
que los que sus hijos asistan a la escuela con regularidad. La asistencia regular se ha demostrado en
numerosos estudios para tener un impacto positivo en el aprendizaje del estudiante. Los estudiantes
necesitan la continuidad de la asistencia diaria, la lectura regular y practicar las matemáticas, y la
colaboración con los estudiantes y profesores para aprender a niveles óptimos. Incluso cuando las
ausencias están justificadas, los estudiantes pueden quedarse atrás en su trabajo académico. Cuando
ausencias de los estudiantes no se clasifican como justificadas por la política de la junta, que se
consideran injustificadas. A los tres faltas injustificadas, el maestro se lo notificará. A los seis ausencias
injustificadas, usted recibirá un aviso por escrito. Valoramos la asistencia firmemente en nuestra escuela y
hemos fijado el objetivo de mantener una tasa de asistencia del 95%. Si un niño pierde más de nueve días
por cualquier razón, entonces no van a cumplir con este objetivo. Además de la atención a la asistencia,
por favor asegúrese de que el estudiante llegue a la escuela 08:45-9:15 am, lo cual les proporcionará un
gran comienzo para el día antes de nuestra suena el timbre. Es igualmente crucial que los estudiantes
permanezcan en la escuela durante el día escolar, ya que ofrecemos instrucción hasta nuestros
campana suena a las 3:45 pm. Cada materia hora para nosotros en el cala rápido y queremos ayudar a
su hijo a ser lo mejor que pueden ser. La asistencia regular nos ayudará a maximizar nuestro tiempo con
ellos y darles lo que necesitan para tener éxito.
Como siempre, gracias por todo lo que hacen para sus hijos y nuestra escuela. Manténgase caliente!
Sincerely, Kelly Bradshaw

Notas musicales de la señora Huddle
Nuestra canción de Febrero es el "tren es A-Comin." Es una
canción ferrocarril subterráneo que se remonta a mediados
de la década de 1800. Nuestro compositor es William Grant
Still. Vivió desde 1895 hasta 1978 en Estados Unidos. Jugó
cinco instrumentos y es famoso por sus óperas y música de
orquesta. Las clases están escuchando a su pieza,
"Symphony afroamericano" este mes.
Felicitaciones a nuestros estudiantes de 2do grado por su
trabajo impresionante en sus conciertos "Sonido" la semana pasada. Los estudiantes trabajaron duro
aprender acerca del sonido, haciendo que sus propios instrumentos, y compartir todo lo que han
aprendido. Gran trabajo, 2do grado!
Nuestros estudiantes de primer grado presentarán su "leer un libro!" Concierto el 9 de marzo a las 12:00
horas en el escenario Swift Creek. Esperamos que todos puedan unirse a nosotros para esta actuación
emocionante!
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¿Recibió Su Directorio de la Escuela?
El directorio de estudiantes Swift Creek fue a casa con los estudiantes a todas las familias de la PTA en
enero. Si usted es un miembro de la PTA y no recibió una copia, por favor, póngase en contacto con
Kim Partin en kimpartin@nc.rr.com o 919-816-8632.

¡Yum Yum! Gracias por el Grub!
¡Gracias a todos los que donaron comida y tiempo para el almuerzo FEBRERO salida temprana. El personal
era muy agradecidos por todas las golosinas en tal día de invierno frío. Un muy especial agradecimiento a
Elizabeth Digno, que siempre hace un trabajo fantástico organización de estos eventos!
Sela Vaughn
Marie Dexter
Beth Callaway
Melinda Gelsinger

Caroline Richardson
Amy Johns
Helen Bass
Dina Goembel

Rafeala George
Carrie Fernandez
Wenye Wang
Kristy Pickurel

Clair Green
Nehal Outlaw
Mona Hoyer
Jaimi Smith

¡¡¡CAMINO A SEGUIR!!! Así Razones para celebrar nuestro Muchos estudiantes!
Reflexiones Los ganadores en las
competiciones Regionales y Estatales

Nuestras felicitaciones a todo el
condado Chorus participantes

Felicitaciones a los estudiantes de 5º grado,
Swift Creek está orgulloso de todos nuestros
Coles
Mira, Lauren Prillaman, Cameron Reid, y
participantes en la competición 2015-16 Reflexiones
Rosie
Ryan.
Estos estudiantes fueron nominados
arte. Estamos especialmente orgullosos de estos
y estarán participando en Coro Primaria Todo el
estudiantes:
Condado del Condado de Wake este fin de
• Audrey Nolan obtuvo el 2do lugar en la
semana.
Pasarán dos días ensayando la música
categoría de Artes Visuales en el concurso del
con un clínico y la realización de un concierto
Condado de Wake.
especial con otros 150 cantantes de 5º grado.
• El tema de Zoe Pacio "ven conmigo y usted será
..." ha sido elegido para competir en el concurso Agradecemos a nuestro PTA por hacer de esta
maravillosa experiencia para nuestros
a nivel nacional del tema de 2016-2017.
estudiantes posibles!

2016 Ciencia Entradas de Feria y Premios
La Feria de la Ciencia SCES se llevó a cabo el
jueves, enero 14 de 2016. Hemos recibido 14
entradas de proyecto con 22 estudiantes
participantes. 8 proyectos eran experimentales
basados 6 y manifestaciones. La participación
más alta fue del 3er grado (7 proyectos
presentados) y 5 ° grado tuvo la participación
más baja (3 proyectos presentados). Premios y
desayuno para los jueces fueron generosamente
donados por los comerciantes locales.

Gracias a nuestros patrocinadores
Feria de Ciencias

Los premios fueron donados generosamente por:
Sweet Frog
Jellybeans Skating
Moe’s Southwest Grill
Carolina Hurricanes
Durham Bulls
Championship Martial Arts
Aquatots
SkyZone
Adventure Landing
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Una lista de todos los proyectos, los participantes
y los premios se enumeran en la siguiente tabla.
Vamos a seguir para generar ideas para crecer y
mejorar nuestra feria de ciencias para el próximo
año.

El desayuno para los jueces fue donado por:
Bruegger’s Bagels

Ciencia Entradas Feria y Premios:
5th Grade

Best in Show, 1st Place

El uso de espejos para crear ilusiones ópticas

1st Place

La evaporación del sudor

2nd Place

Lo que hace que su dentista triste?

Best in Show, 1st Place

¿Cómo afecta a las plantas acción capilar

1st Place
1st Place
2nd Place

Nuestro sistema solar increíble
Los planetas del Sistema Solar
La sal eléctrica

Best in Show, 1st Place

4th Grade

3rd Grade

1st Place
1st Place
2nd Place

¿Por qué algunas calamar grandes y otros
chicos?
Volcán
Lo que hace el mejor tinta invisible
Mi memoria trotar

2nd Place
3rd Place
3rd Place

Tiembla, Rumble, Shake, Shake
Flotación y hundimiento de caramelo
Campanero

¿Sabías? Swift Creek tiene un club de
baloncesto?
Un gran saludo a la Sra Herrin (3er grado), Sra. Smith (3er
grado), y la Sra Windsor (4º grado) para iniciar un club de
baloncesto en Swift Creek en enero. La respuesta de 4º y 5º
grado interesados fue tan abrumadora que los puntos del
club se llenó rápidamente. Un día, una semana después de
la escuela, estos maestros trabajan con los estudiantes en
habilidades de baloncesto y ejercicios. Y les encanta.

Georgia King
Alayna Arellano
Alexander Miller
Rosie Ryan
Morgan Persinger
Lauren Prillaman
Benjamin Barrangou
Noah Burkhalter
Basher Fannachi
Thomas Goembel
Liam O’Grady
Austin Deaton
Geovanny Morales-Sanchez
August Langerhans
Andrea Flores-Gracia
Alexis Mayhew
Ava Sheppard
Elli Sheppard
Chay Smith
Susan McGraw
Shreya Ganapathy
Hazel Kovilic

Esto es sólo un ejemplo más de las
maravillosas actividades
extracurriculares tantos de la cala
rápido personal proporciona. Gracias a
todos los maestros y el personal que se
toman el tiempo para compartir su
pasión con nuestros estudiantes.
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Se busca ayudante. Le necesitamos para hacer una diferencia!
Las necesidades de la Semana de Agradecimiento a los Maestros
la semana del aprecio del profesor se acerca rápidamente. Si usted quiere ayudar a planificar las
actividades para esta semana muy importante, por favor, dejar que Elizabeth Digno
(Elizabeth.worthy@me.com) del Comité de Hospitalidad tan pronto como sea posible.
Si usted es dueño de un negocio, por favor considere donar cupones que el comité de hospitalidad
puede poner en las bolsas de golosinas maestro para esa semana!

Presidente del Comité de reflexiones
Me gusta animar a los estudiantes en las artes? Reflexiones es un programa de artes nacionales
patrocinado por el PTA. Este programa está dirigido a estudiantes que interesados en el arte, la
fotografía, la literatura, la música, la danza, y así sucesivamente. El actual presidente, Ann-Margaret
Alexander, ha hecho un gran trabajo revitalización de este programa en el cala rápido. Pero sin su
ayuda, vamos a perder este programa el próximo año.
Como presidente Reflexiones, a organizar el concurso escolar, los arreglos para los jueces, ayudar a los
estudiantes con la documentación requerida, y lo más importante de todo, ayudar a celebrar el éxito
de nuestros participantes.
Compromiso de tiempo de agosto a noviembre. No se ponga nervioso. Ann-Margaret ha organizado
cuaderno con instrucciones detalladas. Póngase en contacto con Ann-Margaret Alexander en
amalexander@alexanderdoylelaw.com.

Comité del Anuario te necesita!
El jengibre Yu (el Anuario de regresar presidente del comité) necesita ayuda con las siguientes
posiciones:
• Anuario diseño / diseño (1 o más). ¿Ama usted al libro de recuerdos o crear álbumes de fotos? Tal vez
usted tiene experiencia en Photoshop? Este es un proyecto que puede ajustarse a cualquier horario.
Para crear el anuario, se puede trabajar en casa en su propio tiempo.
• El fotógrafo. Ayudar a tomar fotos en eventos escolares (que sabe que va a estar allí de todos
modos). También es necesario que los fotógrafos pueden capturar fotos naturales de la vida cotidiana
en la cala.
Para obtener más información, póngase en contacto con jengibre Yu en d.ginger.yu@gmail.com.

Tener una influencia sobre la dirección de la PTA!
Uno de los mayores objetivos de la PTA es para
ayudar a facilitar comunidad en Swift Creek. Si
usted está interesado en tomar un papel más
activo en el PTA, estos puestos de oficiales
están abiertas para el 2016-2017.

Presidente - Sí, es un gran trabajo, pero alguien tiene
que hacerlo. ¿Eres grande en la gestión de múltiples
proyectos? ¿Te gusta ser un animador? ¿Quieres
ayudar a facilitar la comunicación entre los padres y el
personal? A continuación, este trabajo es para usted.

Las nominaciones para las posiciones serán
aceptadas hasta el mes de abril. Las
elecciones se producen en la reunión de mayo
de PTA. Si usted está interesado o si desea

Vicepresidente 2 - 1 es compatible con el
vicepresidente (Kim Partin) y actúa como una copia
de seguridad si es necesario para el Presidente. (No se
esquiva frente a balas necesarios.)
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nominar a alguien, por favor, póngase en
contacto con Dina Goembel en
dgoembel@gmail.com, Kim Partin en
kpartin@nc.rr.com, o Marie Dexter en
mariecdexter@gmail.com hoy!

Secretario - ¿Le gusta tener minutos y mantener
reuniones sobre la pista y organizado? Usted debe ser
capaz de asistir a la mayoría de las reuniones de
padres mensuales para esta posición.

Nos ayudan a recoger libros para el despertador y Ver Programa!
Cuando la donación de libros para el despertador y Ver Programa, recuerde estas directrices. Si tiene
alguna pregunta, póngase en contacto con la señora Ramsey en mwramsey@wcpss.net.
• Los libros deben ser nuevos o usados en buen estado y adecuado para niños desde el nacimiento - 12
• Títulos como Jorge el curioso, el Magic Treehouse, La telaraña de Charlotte, y los libros bilingües son
apreciados
• Para donaciones con poco uso, cubiertas para libros, páginas y espinas debe estar intacto y sin
rasgaduras, roturas, o un lápiz añadido / marcas de crayolas (nombres de los propietarios originales /
dedicatorias son aceptables)
• libros usados no deben ser dañados por el moho, el agua o el fuego, y no deben mostrar signos de
decoloración o la edad
• No hay libros de texto o colorantes utilizados o libros de actividades, por favor

Character Education Awards: Integrity
En febrero, se celebra estos estudiantes para el rasgo de carácter de Integridad. Entregas de premios
serán de febrero de 23-25 de.

Kindergarten

1st Grade

2nd Grade

Ms. Lipe
Fenn J.
Kevin N.
Mason F.

Ms. Zardas
Adam B.
Suhey E. B.

Mrs. Sharif-Clark
Malak O.
Alaina W.

Ms. Cillian
Toni A.
Selim Y.
Casey W.

Mrs. Sedaghat
Emma Grace B.
Emerson M.
Danny G.
Max S.

Mrs. Harris
Grace D.
Railyn B.
Ethan O.

Mrs. Robinson
Lisseth P.M.
Jaslene M.
Gage C.

Mrs. Phillips
Za’Nya A.
Heidi F.
Sean P.

Mrs. Butler
Demitri M.
Greydis A.M.
Mabel B.
Katrina N.

Mrs. Roh
Sam D.
Laena W.
Ella S.

Miss Millichap
Azul V.
Justin S.
Dylan H.
Mrs. Woods
Dominick L.
Colt J.
Chase H.

3rd Grade

Ms. Herrin
Whit S.
Donovan M.
Ms. Smith
Zoe P.
Lonie R.
Mrs. Burchardi
Alexis M.
Bryan G.
Ms. Wyrsch
August L.
Emerzon A.M.

4th Grade

Ms.
Beauchamp
Colby R.
Kavon M.
Christian P.
Mrs. D’Amelio
Tristin A.
Damian M.
Anthony R.L.
Sasha B.

5th Grade

Mr. Krauter
Jack M.
Dagmawit T.
Julian C.

Mrs. Coles
Charlotte J.
NaDayzia P.D.
Chase W.

Ms.
Mazuchowski
Ms. Windsor
Alexis N.H.
Geovanny M.S. Kieren B.
Carter B.
Jared S.
Trevor H.
Fayda H.C.
Mrs. Sandersen
Zander M.
Mrs. Fallon
Emran F.
Xavier D.
Clark W.
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Adición: Los siguientes estudiantes de la clase de la Sra. Beauchamp eran recipientes de la concesión
Autodisciplina en enero: Diego, Nyema, y Majestad B.

Your February Checklist
Feb 19: La bestia va a venir a Swift Creek para
llevar a cabo para los estudiantes el viernes 19
de febrero! Este será un rendimiento energético
de la música afroamericana y la danza!
Esperamos que esta excitante experiencia de
las artes culturales!

•

Feb 22-26: Food Drive
El Servicio en el Club Creek Swift (SC2) está
patrocinando una colecta de alimentos para
los Ministerios Urbanos. El nivel de grado que
recoge la mayoría de los alimentos ha sufrido
un periodo extra de recreo, para ser
supervisado por nuestros increíbles
administradores, Sra. Bradshaw y la señora
Miller. Los estudiantes deben llevar la comida
directamente a sus aulas. Busque un volante
llegará pronto a casa con más detalles!

Este programa es proporcionada por el Creek
PTA Swift y se apoya, en parte, por una beca
del Consejo de Artes Unidas Raleigh y Condado
de Wake. El apoyo adicional es proporcionada
por el Consejo de las Artes de Carolina del
Norte, y una división del Departamento de Recursos Culturales.
Feb 23-25 9:10am: Premios Ed carácter en el centro de medios

•

Your March Checklist
□
□
□
□
□
□

□
□
□

March 1: Último día para entregar libros para el
despertador y el programa Read!
March 4: Early Release. La escuela se cierra a las 1:15
pm.
March 7-11: Trabajador social Valoración semana. Por
favor, gracias a la Sra Mary Jane Brooks por todo lo
que hace para nuestros estudiantes.
March 8 6:30pm: reunión de la PTA en la biblioteca.
Todos son bienvenidos.
March 9 12:00pm: ¡Lee un libro! Concierto de los niños
de 1º grado. El concierto se llevará a cabo en el
gimnasio.
March 16 & 17: Math Nights at Food Lion in the Swift
Creek Shopping Center.
o March 16: Kindergarten – 2nd grade
o March 17: 3rd – 5th grade
March 23: Termina el 3er trimestre
March 24: horario regular de clases! Este es un día de
maquillaje para la nieve enero.
March 25-April 3: Vacaciones de primavera. No hay
clases

Today – March 1: Book
Collection in the Library
Asociarse con el cala rápido para ayudar
a recoger los libros para el despertador y
Lee! recolección de libros, que es un
esfuerzo de toda la comarca para
proporcionar materiales de lectura
adecuados a nivel de grado para los
estudiantes que necesitan en el condado
de Wake. Swift Creek Biblioteca será la
recogida de nuevos y usados en buen
estado los libros a través de marzo 1.
Ahora usted tienen un gran lugar para
todos esos libros que sus hijos han
superado!
Véase el artículo "Wake Up and Read"
para más detalles!

Your April Checklist
□
□
□

April 11-15: Primavera Feria del Libro. Noche Familiar es el martes 12 de abril.
April 19 6:30pm: reunión de la PTA abril, seguido de la actuación dramática primavera y el coro de la
isla del tesoro está en el gimnasio.
April 28 5-8pm: Swift Creek Night at Chick-Fil-A in Crossroads

