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January 14, 2020 
 

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

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

¡Fechas importantes! 

Café y conversación con el Sr. Propst el viernes 24 de enero a las 
9:30 am Venga y traiga sus preguntas, comentarios e ideas. 
Nuestras conversaciones pasadas han sido geniales y han llevado 
a eventos escolares como la Noche Internacional. ¡Nos 
encantaría tu opinión! ¡Espero verte allí! 

Lea para lograr la reunión de padres de 3er grado, martes 11 de 
febrero 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 Leer 
para lograr. 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. 

Noche de currículo de alfabetización, martes 11 de febrero 6:00 
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. 

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 

 

¡ESTA NOCHE! 

¡Únase a nosotros a partir de 
las 6:30 pm para nuestra 
reunión de la PTA de enero 
seguida de nuestra 
ceremonia de entrega de 
premios de la Feria de 
Ciencias! 
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vocabulario académico y actividades que puedan usar en casa. Para obtener más información, 
comuníquese con la Sra. Burkhalter a cburkhalter@wcpss.net. 

The Positivity Project: P2 Corner 

  
Jan 5-11 

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. 
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. 
 

Jan 12-18 
Prudence 

 
 

¿Qué significa la prudencia? 
Planifica para el futuro y logra sus objetivos al tomar decisiones 
cuidadosas todos los días. 
 
¿Por qué eso importa? 
Prudence apoya la autogestión individual efectiva. 
Ya sea que aspire a un récord deportivo, una calificación académica 
o comprar un automóvil, la previsión y la planificación son necesarias. 
Sin embargo, las metas a largo plazo, incluso con un plan, solo 
pueden lograrse superando esos impulsos y deseos que lo alejan de 
sus metas. 
 
A nivel grupal, la prudencia es crucial, especialmente hoy, ya que la 
miopía se ha infiltrado en muchas partes de la vida. Los individuos 
prudentes producirán una sociedad prudente. Y, como siempre, 
necesitamos líderes que puedan pensar a largo plazo y crear el 
mundo que queremos que hereden nuestros descendientes. 
 

Jan 19-25 
Perseverance 

 
 

¿Qué significa la perseverancia? 

Completas lo que comienzas a pesar de los obstáculos. Nunca te 
rindes. 

 
¿Por qué eso importa? 

Para los individuos, la persistencia puede estar directamente 
relacionada con la capacidad de un individuo para tener éxito a lo 
largo de su vida. Aquellos que perseveran a través de contratiempos 
a menudo cosechan los beneficios del éxito obtenido al negarse a 
rendirse. 

 

mailto:cburkhalter@wcpss.net
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A nivel grupal, la perseverancia puede ser contagiosa. La 
capacidad o la voluntad de perseverar de un solo miembro del 
grupo puede tener un impacto sustancial en aquellos que trabajan 
con él / ella y el equipo. Los grupos que muestran altos niveles de 
perseverancia pueden lograr objetivos que tal vez no creyeron 
posibles. Los resultados benefician tanto a los individuos como al 
grupo. 

Jan 26 – Feb 1 
Supporting Others When 

They Struggle 
 

 
 

Este es otro aspecto de la mentalidad de Other People Matter. 

Feb 2 - 8 
Forgiveness 

 
 
 

¿Qué significa el perdón? 

Perdonas a los que han hecho mal. Aceptas que la gente comete 
errores. 

 
¿Por qué eso importa? 

Para las personas, el perdón tiene beneficios que van desde el 
aumento de la salud hasta el desarrollo de relaciones positivas y la 
comprensión de que nadie tiene la culpa. 

 

La capacidad de conciliar diferencias y avanzar positivamente es un 
rasgo de cualquier grupo efectivo. Cuando las personas trabajan 
juntas, el conflicto es inevitable. Sin embargo, cuando las personas 
valoran la contribución de los demás y creen en la meta del grupo, 
se vuelven más capaces de mover el conflicto pasado hacia un 
comportamiento verdaderamente positivo. 

 
Feb 4-8 

Social Intelligence 

 

¿Qué significa la inteligencia social? 

Eres consciente de los pensamientos y sentimientos de otras 
personas. Entiendes por qué hacen las cosas. 

 
¿Por qué eso importa? 

La inteligencia social ayuda a las personas a construir relaciones, y es 
importante para numerosos aspectos de la vida de una persona. 
Permite a un individuo formar amistades y alianzas. Y ayuda a una 
persona a no ser aprovechada. 

 

A nivel grupal, la inteligencia social es lo que nos permite funcionar 
como humanos. Somos seres sociales y confiamos en la cooperación 
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mutua. Al comprendernos a nosotros mismos y a otras personas, 
podemos encontrar formas de colaborar para beneficio mutuo. 

  

Mensaje del presidente de la PTA 

¡Un 2020 muy feliz para todos ustedes! 

Aprender a expresarse de manera saludable puede ser una 
forma maravillosa de vivir una vida auténtica y más plena. 
Cuando nuestros maravillosos padres y familias de nuestros 
estudiantes se expresan, hacen una gran contribución a la 
fortaleza y el éxito de nuestra PTA. Algunas de nuestras 
actividades más recientes de paisajismo, reciclaje y defensa, 
reflejan sus pasiones y compromiso con nuestros estudiantes y 
la comunidad en general. Entonces, ya sea que sirva en un 
comité, ofrezca voluntariamente su tiempo / recursos, o 
simplemente se comprometa a ser miembro cada año, 
¡gracias! 

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

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

Girls On the Run comienza el 4 de febrero 

Girls on the Run comenzará el 4 de febrero y será de 4:00 a 
5:15 todos los martes y jueves después de la escuela. Si su hija 
está en el equipo este año, pídale que use zapatillas de tenis 
para practicar y traiga una botella de agua. Si tiene alguna 
pregunta sobre GOTR, envíe un correo electrónico a la Sra. 
Miller a amiller5@wcpss.net. ¡Esperamos tener una gran 
temporada! 

  

Register Your 
Kindergartener! 

Have an incoming kindergartener 
or know of a friend who does?  
Kindergarten registration is open. 
Registering NOW means that our 
school has a better idea of our 
student numbers for next year.  So 
do it today!   

For more information, see 
https://www.wcpss.net/kindergart
en.  Want a tour of our school with 
one of our principals?  Call the 
front office at 919-233-4320. 

Wake County Schools 
Magnet Application 
Deadline is Jan 30 

Are you interested in applying to a 
magnet school for the next school 
year?  The deadline for  
applications is January 30. 

For more information, see 
https://magnet.wcpss.net/apply/
 

https://www.wcpss.net/kindergarten
https://www.wcpss.net/kindergarten
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmagnet.wcpss.net%2Fapply%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNFhedPpWfnXyxg_YRZtKCEfQqiIGg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmagnet.wcpss.net%2Fapply%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNFhedPpWfnXyxg_YRZtKCEfQqiIGg
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¡Felicitaciones a los ganadores de nuestras reflexiones! 

¡Felicitaciones a todos nuestros ganadores y participantes de Reflections! El tema del concurso de 
este año fue "Mira dentro". 

Los ganadores fueron anunciados en la reunión de diciembre de la PTA: 

1er lugar (empate): Mason Fernández - fotografía; Literatura de Tanner Wohldmann 

2do lugar: Hailey Williams Visual Arts 

Segundo finalista: Literatura Levi Boyd 

If you have questions, contact Reflections chair Carrie Fernandez at cfernandez@wcpss.net. 

Gracias DJ Burkhalter! 

Gracias al DJ Stephen Burkhalter por donar su tiempo y energía al Winter Glow Dance 
en diciembre. ¡Hiciste nuestro evento espectacular! ¡Tanto los niños como los voluntarios 
disfrutaron al ritmo de sus canciones! 

 

https://www.facebook.com/DJStephenBurkhalter/ 

https://www.facebook.com/DJStephenBurkhalter/
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Anunciando dos nuevos programas de reciclaje 

Padres y personal de Swift Creek, nos complace anunciar el inicio de dos programas de 
reciclaje en Swift Creek. 

Los contenedores de recolección se encuentran en la cafetería para bolsas de bocadillos 
exprimibles (un programa TerraCycle y GoGo squeeZ) y envoltorios de bocadillos forrados con 
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 las TAPAS colocadas 
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. 

¡Gracias por ayudarnos en nuestro nuevo viaje de reciclaje! 

Para obtener más información sobre estos programas para residuos típicamente no reciclables y 
los métodos de reutilización, reciclaje y reciclaje de TerraCycle, visite: 

• https://www.terracycle.com 
• https://www.terracycle.com/en-US/brigades/gogo-squeeztm-brigade 
• https://www.terracycle.com/en-US/brigades/subaru#@40.77027075200147:-

95.93705549677736zoom:4 

Para preguntas sobre los programas TerraCycle en Swift Creek o para unirse al comité de 
reciclaje, comuníquese con Megan Holler a MeganAndrews81@gmail.com. 

 ¡En nuestra primera semana, ya estamos haciendo la diferencia! 

Aquí están nuestros números de la semana pasada. Reciclamos: 

• 1 lb 8 oz de bolsas exprimibles (con tapas) 

• 1 lb 7 oz de bolsas / envoltorios para refrigerios con papel de aluminio 

https://www.terracycle.com/
https://www.terracycle.com/en-US/brigades/gogo-squeeztm-brigade
https://www.terracycle.com/en-US/brigades/subaru#@40.77027075200147:-95.93705549677736zoom:4
https://www.terracycle.com/en-US/brigades/subaru#@40.77027075200147:-95.93705549677736zoom:4
mailto:MeganAndrews81@gmail.com
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Oportunidades de voluntariado - ¡TE NECESITAMOS! 

Hay muchas maneras de involucrarse en The Creek. ¡Cualquier cantidad de tiempo y energía es 
GRAN apreciada! Si está interesado en un evento pero tiene un tiempo limitado, hable con el 
presidente del comité sobre posibles oportunidades en el hogar u otras. ¡Todos tienen algo que 
compartir! 

There are many ways that you can get involved in the Creek.  Any amount of time and energy is 
GREATLY appreciated!  If you are interested in an event but have limited time, please talk to the 
committee chair about possible at home or other opportunities. Everyone has something to share! 

¡Perros guardianes! 
¡El año escolar está volando! Sin embargo, todavía hay tiempo para 
tener un impacto en Swift Creek y ser voluntario para ser un Watch 
D.O.G por un día. Es una excelente manera de contribuir a la 
comunidad de su Cougar. ¡También es una gran oportunidad para 
hacer un recuerdo con su estudiante durante el recreo, el almuerzo o trabajar en fracciones! 
Además, puede ser un cumpleaños maravilloso o un buen comportamiento sorpresa. 

No dude en enviar un correo electrónico a Sam Allen directamente con cualquier pregunta o 
inscribirse por un día (o medio día) en sfallenprc@gmail.com o sfallen@ncsu.edu. 

Si desea ir al directorio del sitio web de registro, visite http://tinyurl.com/scesDOGS1920 y lo 
agregaré al calendario de la escuela para que estén listos con su horario y una foto con su (s) 
puma (s). ¡Muchas gracias por su participación! 

Done al carro de maestros de enero Únase al Comité de la Feria del Libro 
La directora de hospitalidad, Sarah 
Wohldmann, planea visitar al personal con el 
carro del maestro el 31 de enero. Ella está 
buscando artículos para el carro. 

La preparación para la feria del libro de 
primavera está en marcha y los presidentes 
de la feria del libro adorarían a los voluntarios 
para formar parte del comité de la feria del 
libro. Comuníquese con Heather Chapman en 
wilsonreadingteacher@gmail.com y / o Kristen 
Sherman en Kmartaz73@gmail.com. ¡Gracias! 
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Swift Creek Ball: viernes 7 de febrero 
Ven a uno, ven a todos al Swift Creek Ball. Se 
invita a las señoritas a traer a su persona 
especial al Swift Creek Ball de este año. 
Necesitamos muchos voluntarios para que el 
evento sea un éxito, desde la planificación 
hasta el servicio de comidas y artesanías para 
la limpieza. Necesitamos uno y todos. ¡Los 
voluntarios adolescentes que necesitan horas 
de servicio también son bienvenidos! 

Regístrese en http://tinyurl.com/scesBall20 o 
póngase en contacto con Marie Dexter en 
mariecdexter@gmail.com. 

Noche internacional: jueves 26 de 
marzo 

¡Una de las mejores noches del año escolar! 

¿Le interesaría ayudar a planificar o participar 
en nuestra Noche Internacional anual? 

¡Estamos buscando familias que estén 
interesadas en compartir sus culturas con 
nosotros! Si puede ayudar, regístrese en 
http://tinyurl.com/scesInternational20 o 
póngase en contacto con Marie Dexter en 
mariecdexter@gmail.com. Hay muchas formas 
posibles de contribuir para este evento. ¡Todos 
los trabajos son apreciados! 

  

Comprender el mantenimiento y las operaciones en las escuelas públicas 
del condado de Wake 

En la reunión del Distrito 5 del Consejo Asesor de la Junta de Noviembre, el Directorio Senior de 
Mantenimiento y Operaciones de WCPSS, Greg Clarke y el Director Financiero, David Neter, 
presentaron información sobre el mantenimiento y cuidado de nuestras instalaciones escolares. 

Aquí están mis conclusiones (o OH WOW! Momentos) de la reunión. 

• Cuidado de mantenimiento y operaciones para escuelas EXISTENTES, reparando cosas menores 
como bombillas a proyectos grandes, como el sistema HVAC. 

• WCPSS tiene 25 millones de pies cuadrados de instalaciones (equivalentes a 12,500 hogares) 
para atender con un presupuesto de aproximadamente $ 100 millones. 

Para comprender la cantidad de empleados de mantenimiento por escuela, el Sr. Clarke 
presentó la información en comparación con la cantidad de hogares. 

o Hay 1 instalación de mantenimiento técnico para 174 hogares. 

o 1 tecnología HVAC para 1250 hogares 

o 1 fontanero para 2083 hogares 

o 1 electricista para 1250 hogares 

 

• Los administradores escolares (K-12) se reunieron con Mantenimiento y Operaciones para 
desarrollar la lista de prioridades, clasificando la urgencia de elementos como la eliminación de 
graffiti, ajustes de temperatura, fugas de agua, etc. 
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• En un día promedio, se presentan alrededor de 1000 órdenes de trabajo y se completan 
aproximadamente 450 órdenes de trabajo. 

• A principios de la década de 2000, cuando WCPSS experimentaba un crecimiento explosivo, 
parte del presupuesto de mantenimiento se utilizó para construir nuevas escuelas. Como 
resultado, algunas reparaciones se retrasaron y todavía estamos jugando para ponernos al día. 

• El mantenimiento y las operaciones necesitan $ 25 millones durante 5 años para mejorar los 
tiempos de respuesta. 

• Los desafíos incluyen reclutar y retener personal calificado y trabajadores especializados. La 
tasa de vacantes actual es del 25%. Los salarios en el sector privado pueden ser tres veces más 
de lo que WCPSS puede pagar. 

La próxima reunión del Consejo Asesor de la Junta para el Distrito 5 es el martes 28 de enero a las 
9:30 am en el Colegio de San Agustín. Si está interesado en asistir o tiene preguntas sobre estas 
notas, comuníquese con nuestra representante de la escuela, Marie Dexter, a 
mariecdexter@gmail.com. 

  

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 
• Lazos 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). 

mailto:mariecdexter@gmail.com


Page 10 
 
Nuestro calendario de enero 

• 12-18 de enero: Prudencia P2 
• Miércoles, 15 de enero 6:00: Casa Abierta de la Escuela Intermedia Dillard Drive 
• Jueves, 17 de enero 10-11am: Asista a esta sesión de información de 1 hora para aprender 

sobre el programa Magnet K-12 del condado de Wake, los primeros programas universitarios, 
las escuelas de todo el año y el proceso de solicitud. La ubicación es Crossroads I, 5625 Dillard 
Drive, Cary, NC 27518 

• Lunes 20 de enero: cumpleaños de Martin Luther King Jr. No hay clases. 
• 19-25 de enero: perseverancia P2 
• viernes 24 de enero: 

o 9:30 am Café y conversación con el Sr. Propst en el centro de medios 
o 10:00 am y 1:45 pm: Tours en la escuela secundaria Dillard Drive 
o Se deben presentar nominaciones para estudiantes de 4to y 5to grado para AIG. Envíe 

sus nominaciones a la Sra. Krutsch a skrutsch@wcpss.net. 
• 26 de enero-1 de febrero: P2 Apoyando a otros cuando luchan 
• Martes, 28 de enero: Reunión del Consejo Asesor de la Junta del Distrito 5 en Vernon Malone 

College and Career Academy. Uno de los temas en esta reunión será el Aprendizaje Social y 
Emocional en las Escuelas Públicas del Condado de Wake. Para obtener más información, 
comuníquese con la representante de BAC de Swift Creek, Marie Dexter, en 
mariecdexter@gmail.com. 

• Mércoles 30 de enero: Fecha límite para postularse a una escuela magnet o durante todo el 
año. Más información en https://magnet.wcpss.net/apply/ 

• Viernes, 31 de enero: ¡Día de recogida de Box Top! Entregue sus tapas de botellas y tapas de 
botellas de Coca-Cola al maestro de su hijo. 
 

Tu calendario de febrero 

• 2-8 de febrero: Perdón 
• Martes, 4 de febrero 4:00: Comienza Girls on the Run. Si tiene preguntas, comuníquese con 

la Sra. Miller en amiller5@wcpss.net. 
• Viernes 7 de febrero: ¡Swift Creek Ball para las señoritas de The Creek! Para confirmar su 

asistencia, vea la invitación en su carpeta del martes o comuníquese con Marie Dexter en 
mariecdexter@gmail.com. 

• 9-15 de febrero: amor P2 
• Lunes 10 de febrero: Actuación de artes culturales escolares: baterista de números 
• Martes, 11 de febrero 6:30 pm: reunión de la PTA y noche de currículum ELA 
• 16 al 22 de febrero: P2 Wild Card / Make Up Week 
• 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 

• Jueves, 27 de febrero 5: 30-7: 00pm: Noche familiar de la academia: Desarrollando 
vocabulario de la academia en casa con actividades prácticas. Se proporcionará 
cuidado de niños. Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Burkhalter en 
cburkhalter@wcpss.net. 

mailto:skrutsch@wcpss.net
mailto:mariecdexter@gmail.com
https://magnet.wcpss.net/apply/
mailto:amiller5@wcpss.net
mailto:mariecdexter@gmail.com
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