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February 21, 2017 
 

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

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

Character Education Returns! 

Debido a la demanda popular, implementaremos una educación del 
carácter de nuestros estudiantes.  Aquí están unos pocos destacados 
del programa: 

• Programa meta - nuestro objetivo es promover el carácter y los 
valores junto con la oportunidad de practicar esos rasgos a lo largo 
del mes. 

• Cada docente promoverá ese rasgo cada mes. 

• Un estudiante será seleccionado cada mes para cada aula. 

• Los ganadores de la educación del carácter tendrá un delicioso 
desayuno con el Sr. Propst, un cuadro de grupo publicado en el sitio 
web de la escuela, reciben un certificado y disfrute de los derechos 
de fanfarronear. 

Si usted tiene preguntas, póngase en contacto con la Sra. Hoke en 
ghoke@wcpss.net. 

ROARING AHEAD – A Conversation about the Exciting 
Future of Swift Creek: February 28 7-8pm 

Durante 85 años, Swift Creek Elementary School ha sido el corazón de 
la comunidad de Swift Creek.  El martes, 28 de febrero de 7-20:00, 
¡Únete a Sr. Propst para una conversación sobre el futuro 
emocionante de nuestra escuela nos esforzamos por brindar 
oportunidades educativas clase mundial para las generaciones 
futuras de la Universidad y carrera listo Swift Creek pumas!  La reunión 
se llevará a cabo en el centro de los medios de comunicación de 
Swift Creek Elementary School. 

 

 

 

Esta semana 
• El miércoles 17:30 – juego 

de baloncesto 

• El jueves 5 a 7 pm – noche 
Swift Creek en el parque 
interior de trampolín 
JumpStreet. $2 de su 
admisión va a la escuela.  No 
olvide mencionar Swift Creek 
al pagar. Como llegar de 
19:00, obtendrá 2 horas de 
saltar! 

• El viernes – colección 
superior de la caja!  
¡Convierta en su Box Tops y 
coque tapas de botellas a la 
maestra! 
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Wake County quiere su entrada en el plan de estudios 

A partir de año escolar 2017-18 y en los próximos tres años, que [Wake County] será ser 
significativamente reforzar los recursos del plan de estudios que ofrecemos en nuestras escuelas. Pero en 
primer lugar, buscamos los padres y comunidad de la entrada de recursos y materiales que estamos 
considerando. 

En estas sesiones, se le pedirá a algunos recursos de plan de estudios de muy alta calidad para 
introducirse en nuestras escuelas, comenzando el año próximo. Maestros y otros profesionales de la 
escuela será en mano guiarlo a través del proceso. 

Habrá dos sesiones diferentes, cada uno ofrece varias veces. Uno es para matemáticas de secundaria. 
El otro es para artes del idioma inglés en los grados 3 al 8.  

Secundaria matemáticas comunidad sesiones de entrada en el plan de estudios: 

Monday, Feb 20 Tuesday, Feb 21 Wed, Feb 22 Thurs, Feb 23 
Roleville High 

1099 E Young St 
Rolesville 

Sanderson HS 
5500 Dixon Drive 

Raleigh 

Southeast Raleigh HS 
2600 Rock Quarry Rd 

Raleigh 

Enloe HS 
128 Clarendon Crescent 

Raleigh 

Grados 3-5 y 6-8 comunidad ELA entrada sesiones sobre plan de estudios: 

Monday, Feb 27 Tuesday, Feb 28 Wed, March 1 Thurs, March 2 
Heritage HS 

1150 Forestville Rd 
Wake Forest 

Leesville HS 
8410 Pride Way 

Raleigh 

Fuquay-Varina HS 
201 Bengal Blvd 
Fuquay-Varina 

Cary HS 
638 Walnut St 

Cary 

Todas las sesiones están abiertas a los padres y miembros de la comunidad de 6:30 a 20:00 

Esperamos que nos acompañe a uno o más de estas sesiones. No es necesario confirmar su asistencia. 
Cuando llegue, será guiado a la sala o salas donde se producirán estas sesiones. 

¿Interesados en aplicar para la aceleración solo tema? 

Si usted está interesado en la aceleración de objeto único para su hijo, por favor vea que la información 
es que está disponible en http://wakeacceleration.weebly.com/. Hay varias sesiones de información de 
los padres en el cruce que usted puede asistir. (Véase la tabla a continuación). La ventana de 
nominación es 4/6-4/26/17. 

los padres del grado 5 º: oportunidades para la colocación de matemáticas de 
secundaria y oportunidades de aceleración! 

Consulte los siguientes sitios web para obtener más información acerca de oportunidades de 
colocación y aceleración de matemáticas de secundaria!   www.Wake-MS-Math.weebly.com y 
www.wakeacceleration.weebly.com 
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Los padres son animados a asistir a una de las sesiones regionales siguientes: 

Date Time Location 

   

Thursday, 3/2/2017 7:30-8:30 A.M. Crossroads II Room 1400 

Monday, 3/6/2017 6:00-7:00 P.M. Wendell Middle School Auditorium 

Thursday, 3/9/2017 6:00-7:00 P.M. Crossroads II Room 1400 

Monday, 3/13/2017 7:30-8:30 A.M. Crossroads II Room 1400 

* En el caso de inclemencias del tiempo y la cancelación de la escuela, se cancelará la sesión.  

¡Ayudar a los estudiantes en Wake Up y leer! 

El Club del servicio Swift Creek está recogiendo libros para este 
esfuerzo de todo el condado para proporcionar materiales de lectura 
de nivel de grado a los estudiantes necesitados en el Condado de 
Wake.   

Traer tus libros nuevos y usados al aula de su hijo por el viernes, 3 de 
marzo. 

3-5 clases con la mayoría de las donaciones y el K-2 ganarás 
hendidura extra! 

 Este es un gran lugar para todos esos libros que han superado la tus 
hijos!!!!!! 

• Libros deben ser nuevos o ligeramente usados y apropiados para 
niños desde el nacimiento – 12. 

• Títulos como Jorge el curioso, la casa del árbol mágico, Web de 
Charlotte y libros bilingües son apreciados. 

• Para donaciones usadas: 

o libro de las cubiertas, páginas, y espinas deben estar intactas 
sin roturas, desgarros, o añadir marcas de lápiz/lápices de 
colores.  (Nombre de dedicatorias de los dueños originales son 
aceptables). 

o libros no deben ser dañados por el molde, agua, o fuego y no 
deben presentar signos de decoloración o edad.  

• No los libros de texto o utiliza colorante o actividad libros por favor.  

Total Books 
Collected: 559 

Grade Level Totals: 

K - 49 
1 - 110 
2 - 179 
3 - 122 
4 - 90 
5 - 9 

Teacher in the lead for 
each grade level: 

K - Lipe 
1 - Zardas 
2 - Steinberg 
3 - Wright 
4 - Beauchamp 
5 – Sandersen 
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Si usted tiene preguntas, póngase en contacto con la Sra. Chadwick en cchadwick@wcpss.net o Marie 
Dexter en mariecdexter@gmail.com. Para obtener más información sobre este programa y 
oportunidades de voluntariado (para niños también!), ver http://wakeupandread.org/.  

mailto:mariecdexter@gmail.com
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Familias de SWIFT Creek, 

Estamos muy emocionados de celebrar el cumpleaños de Dr. Seuss participando en las actividades 
diarias de lectura en toda América la semana!  El jueves, 2 de marzo, será sede a día de un lector 

de la comunidad.  Invitaremos a los miembros de la comunidad a leer su libro favorito para los 
estudiantes.  El programa de actividades es como sigue.  Usted puede comprobar las fotografías de 
las actividades durante toda la semana buscando #SCESRead en Twitter. Estas actividades llevarán 

a cabo durante el día escolar.  

Celebrará un pequeño desayuno para miembros de la comunidad que ofrecen su tiempo para 
leer a nuestros estudiantes.  Si usted está dispuesto a donar un desayuno (es decir, cazuela, bagels, 
donuts, zumo, café, etc.) por correo electrónico smailhot@wcpss.net.  ¡Cualquier cosa se agradece!  

¡Gracias por su tiempo y donaciones a la escuela! 

 

27 de febrero – crear un folleto de publicidad de su libro favorito 

28 de febrero – acampar y leer!  ¡Usa sus pijamas y traer una linterna! 

¡1 de marzo-gato en el día del sombrero!  Tu sombrero favorito y traer su libro favorito de Dr. Seuss. 

2 de marzo – día del lector de la comunidad 

¡3 de marzo – zorro en calcetines día!  Use su favorito par de calcetines.
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Feria del libro es!   
Prepárate a campo hacia fuera con un buen libro en 
la Feria de primavera. La Feria del libro se celebrará 
la semana del 20-24 de marzo y la Feria del libro 
también estará abierta durante la noche de 
matemáticas para el jueves, 23 de marzo. Se 
proporcionará alimento. El dinero recaudado 
durante la Feria del libro va hacia atrás en nuestra 
biblioteca de la escuela. ¡Ven apoyo aprendizaje 
Swift Creek! 

Y el Premio de espíritu...  
Felicitaciones a grado 2 º de Ms Steinberg, quien 
ganó el premio espíritu de febrero.  Su clase llevaba 
el desgaste de espíritu más morado y de la escuela 
el 3 de Feb. Vamos a tener varios días de espíritu 
más en 2017: 3 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo y 2 
de junio!  Mira para los recordatorios. 

Anuarios y Dedicatorias de grado 5 º 
Es el momento de los anuarios de la orden y enviar 
Dedicatorias de grado 5 º!!!!!!  Información fue a su 
casa en las carpetas de martes de la semana 
pasada.  Correo electrónico jengibre en 
yearbookpics.sce@gmail.com si usted tiene alguna 
pregunta. 

¡Semana de apreciación de maestros 
está llegando! 

Gracias a todos los que donaron artículos para la 
merienda de preliberación en 10 de febrero.   Por 
favor que Elizabeth (Elizabeth.worthy@me.com) Si 
quiere involucrarse en la planificación de fiestas 
para la semana de apreciación del maestro, que 
es la semana del 1 de mayo. 

Artes culturales 
Noches de Moscú y los bailarines Golden Gates 
vinieron a Swift Creek el miércoles 8 de febrero! 
Noches de Moscú contó con voces, percusión ruso, 
bayan (acordeón), cucharas (instrumento de viento) 
y jugando como el Golden Gates realiza baile ruso 
balalaika. Los estudiantes aprendieron sobre la 
danza, lenguaje, geografía, música y cultura rusa. 
¡Sin duda fue un rendimiento energético! 

Esta actuación fue patrocinada por la PTA y en parte 
por una subvención de United Arts Council.

 

Invención de campo: Una semana 
campamento de verano en Swift Creek 
¡Ya está abierta la inscripción para campo de 
invención! ¿Qué es campo de invención? Campo 
de la invención es que un tallo base de 
campamento de día, una semana en el verano, 
donde se desafió y se convirtió en diversión y 
emocionantes maneras creatividad de su hijo, la 
innovación y habilidades para resolver problemas. 
Nuestra prioridad es inspirar futuros innovadores y 
construir su confianza en la capacidad natural de 
soñar y crear. Se lleva a cabo en Swift Creek y es 
impartido por profesores de nuestra escuela. La 
novedad de este año, ofreceremos antes y 
después del cuidado de la escuela para padres 
que trabajan.  También estamos buscando a 
patrocinadores locales que están interesados en 
proporcionar fondos para becas incluso que más 
estudiantes tienen la oportunidad de experiencia 
de campo de invención.  Para obtener más 
información o para inscribirse, visite 
www.campinvention.org o póngase en contacto 
con el director, Margarette Harris en 
mharris5@wcpss.net. 
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El calendario de febrero  

* 22 – 28 de febrero: período de aplicación para las transferencias a otra escuela (además de su base). 
Para obtener más información, consulte www.wcpss.net/parents/student-assignment. 

□ el 22 de febrero de 17:30: partido de baloncesto.  Hogar contra Creech Road 

□ el 23 de febrero 5-19:00: noche de Swift arroyo Jumpstreet trampolín rebote Park. Venir la despedida 
con tus amigos.  $2 por cada boleto de admisión va a Swift Creek.  Olvide decir que estás con Swift 
Creek cuando te registras. Como llegar de 19:00, recibirá una sesión de salto de 2 horas. 

□ el 24 de febrero: día de caja Top colección!  Gire en todas nuestras tapas de la caja y coque tapas de 
botellas de este día.  Esta es nuestra última oportunidad para conseguir un gran cheque del programa 
Box Tops para este año escolar!  Vamos a hacer bien! 

□ el 27 de febrero 9:20 5 estudiantes de grado: profesores de banda y orquesta de la escuela Dillard 
Drive Middle traen algunos estudiantes presentar a nuestros alumnos de 5 º grado. 

□ el 28 de febrero 7-20:00: ruge adelante – una conversación sobre el emocionante futuro de Swift 
Creek.  Únete a Sr. Propst de esta conversación en el centro de los medios de comunicación. 

Su calendario marzo  

* 1 de marzo 17:00: juego de baloncesto lejos @ Barwell Elementary 

□ el 3 de marzo: día del espíritu de la escuela! Apoyar la escuela y llevar tanta púrpura como puedas.  
La clase ganadora obtiene mantener Swifty el puma para el mes! 

□ el 8 de marzo de 17:00: Inicio de juego de baloncesto vs Walnut Creek 

□ el 14 de marzo de 18:30: reunión de la PTA en el centro de los medios de comunicación 

□ 20-24 de marzo: Feria del libro resorte. ¡Esté preparado para acampar con un buen libro! 

□ el 23 de marzo: noche de la familia en el libro de Feria!  ¡Noche de matemáticas!  ¡Más detalles por 
venir! 

□ el 31 de marzo: día escolar Regular. Conforman el día de la nieve de enero. 
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Su calendario April  

□ 6 al 26 de abril: nombramiento para la aceleración del objeto único.  Para obtener más información, 
consulte http://wakeacceleration.weebly.com. 

□ el 7 de abril: día del espíritu de la escuela! Apoyar la escuela y llevar tanta púrpura como puedas.  La 
clase ganadora obtiene mantener Swifty el puma para el mes! 

□ 10 al 14 de abril: vacaciones de primavera! No hay clases. 

□ el 18 de abril de 18:30: reunión de la PTA y Drama de rendimiento en el gimnasio. Durante la reunión 
de la PTA, estará aceptando nominaciones para oficiales. La votación tendrá lugar durante la reunión 
de mayo.  

□ el 27 de abril 5-20:00: noche de Swift Creek en Chick-Fil-A en la encrucijada 

Su puede calendario 

 □ 1 – 5 de mayo: semana de apreciación del maestro! 

□ 5 de mayo: día del espíritu!  Mostrar sus colores de Swift Creek. 

□ el 9 de mayo de 18:30: reunión de la PTA y Drama de rendimiento en el gimnasio.  Durante la reunión 
de la PTA, nos eligiendo a oficiales para el próximo año!   

□ 12 de mayo: día de trabajo docente 

□ el 29 de mayo: día de los caídos.  ¡No hay clases! 
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