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Marzo12, 2019 
 

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

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

¡ Registre su KINDERGARTNER hoy! 

¿Usted (o un vecino o amigo) tiene un niño que pronto entre al 
KINDERGARTER?  ¡No esperes para registrarlo!  ¡Hazlo 
hoy!  Conocer estos números ahora nos ayuda a saber cuántos 
maestros y aulas de kindergarten necesitaremos el próximo año. 

Regístralo hoy en línea en https://www.wcpss.net/. 

Preparación para los EOGs: 23 de abril a las 5:30pm 

El final del año estará aquí antes de que usted lo sepa y eso 
significa tiempo para nuestros 3Rd, 4THy 5TH estudiantes de grado a 
tomar el final de las pruebas de grado (EOGs).  ¿Quiere aprender 
lo que usted como padre puede hacer para ayudar a su hijo a 
prepararse? 

Asista al seminario de la Academia de la familia "preparando 
para EOGs" el 23 de abril de 5:30-7:00.  Si necesita cuidado de 
niños, le pedimos que haga RSVP lo antes posible.   

Desafío de merienda del mes de la nutrición 
nacional 

¡Marzo es el mes nacional de la nutrición!   Vamos Cougars, es hora 
de un desafío de elección saludable.  ¡La 
comida es combustible para el cerebro y 
el cuerpo, por esto, Mrs. Graves desafío al 
personal y a los estudiantes a planificar 
con anticipación y empacar su 
combustible para el cerebro!   
 
The week of March 18-22, Ms. Graves 
encourages you to send your child to 
school with a fruit or vegetable snack. 

Cada clase mantendrá un recuento de cuántos estudiantes traen 
una fruta o verdura, de lunes a viernes.   
 

 

Esta noche 6-7:30pm 

PTA reunión seguida de 
"transición a la escuela 
intermedia" seminario 
en el centro de medios 
de comunicación. 
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¡La clase que promedia la mayoría de los bocadillos de frutas y verduras de la semana recibirá una 
recompensa saludable de Mrs. Graves y el equipo de Wellness! 

P2 Esquina  

Mar 11-15 
Amor por el aprendizaje 

 
 

¿Qué es el amor por el aprendizaje? ¿Decir? 
Usted domina nuevos temas por su cuenta o en la escuela. 
 
¿Por qué importa?  
Desarrollar un amor por el aprendizaje es altamente beneficioso 
para un individuo. Significa que están intrínsecamente motivados 
para profundizar sus habilidades y habilidades existentes, o 
aprender algo completamente nuevo. 
 
A nivel de grupo, el amor por el aprendizaje es crucial. Los mejores 
líderes tienen un deseo insaciable de aprender. Y es sólo 
aprendiendo y experimentando que seguimos creciendo. 
 

  
Mar 18-22 

Perdón 

 
 
 

¿Qué hace el perdón? ¿Decir? 
Perdona a los que han hecho mal. Aceptas que la gente comete 
errores. 
 
¿Por qué importa?  
Para los individuos, el perdón tiene beneficios que van desde el 
aumento de la salud hasta el desarrollo de relaciones positivas para 
llegar a un entendimiento de que nadie está sin culpa. 
 
La capacidad de conciliar las 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 cada uno y creen en el 
objetivo del grupo, se vuelven más capaces de pasar el conflicto 
hacia un comportamiento genuinamente positivo. 
 

Mar 25-29 
Justicia 

 
 

Qué hace la equidad ¿Decir? 
Usted cree que todas las personas tienen valor. Se acerca a 
situaciones con una mentalidad imparcial y tratan a todos con 
respeto. 
 
¿Por qué importa?  
Para los individuos, cultivar la fuerza de carácter de la equidad se 
correlaciona con resultados de desarrollo altamente deseables. 
Ayuda a las personas a convertirse en amigos confiables, 
ciudadanos responsables y personas generalmente morales. La 
equidad también es esencial para el bien del grupo. 
 

Apr 1-5 
Humor 

Qué hace el humor ¿Decir? 
Te gusta reír y traer sonrisas a otras personas. 
 
¿Por qué importa?  
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Para los individuos, el humor tiene importantes beneficios para la 
salud, tanto mentales como físicas. El humor estira la mente para 
mirar cosas desde diferentes perspectivas, manteniendo a la gente 
mentalmente ágil y alerta. 
 
El humor desempeña un papel importante en ayudar a grupos de 
personas a elevarse por encima de circunstancias difíciles y 
aumentar la moral. Nos quita de nuestras dificultades actuales 
aliviando la tensión y haciendo la vida más divertida. 
 

 

Feria del libro de primavera en marzo 18-21 

Es hora de otra gran feria del libro.  Esta vez, el evento coincide con la semana internacional en el 
Creek, así que el tema es que cada familia tiene una historia. 

Aún más emocionante es que estamos probando un nuevo proveedor para esta feria del libro.  
Esta vez estamos trabajando con Bedford Falls, que ofrece una variedad más amplia de libros 
que la Feria del libro Scholastic.  ¡Esperamos que todos encuentren un nuevo libro para amar! 

No vamos a hacer un certificado de regalo este año.  En su lugar, los padres deben enviar dinero 
con su hijo en su día de compras designado. Los padres también pueden comprar libros antes de 
la escuela y en la noche familiar el jueves, 21 de marzo. 

Noticias de Artes y Cultura:  School Assembly el 26 de marzo 

Silver Trout Arts vendrá a Swift Creek el martes, 26 de marzo! Todos los estudiantes 
disfrutarán de un espectáculo que incluye música, cuentos, marionetas y poesía, 
¡ya que aprenden sobre todas las maneras de contar una historia! Este 
espectaculo está patrocinado por su Swift Creek Elementary PTA y en parte por una subvención de 
la United Arts Council of Raleigh y Wake County. El apoyo adicional es proporcionado por the North 
Carolina Arts Council, una división del Department of Cultural Resources. 

Además, gracias a la United Arts Council para adjudicar a Swift Creek con el Wheels on the Bus 
premio para pagar el próximo viaje de campo de segundo grado a la Durham Museum of Life and 
Science! 



Page 4 
 
Anuario: Fecha límite para las 
dedicatorias de 5to Grade, Patrocinios 
de páginas, y avisos de negocios es en 
Marzo 15.  

Se está acabando el tiempo para obtener su 
contenido en el Anuario.  Tienes hasta el 15 de 
marzo para volver estas formas: 

• Dedicatorias de 5º grado. Puede escribir una 
nota simple por $ 7 o una nota y una imagen 
por  $10. 

• Patrocinar una patina del Anuario. Cada 
patrocinio de página es $10. 

• Colocar un anuncio en el Anuario.  Una gran 
manera de anunciar su negocio.  Los tamaños 
de anuncio varían de 1/8 a una página 
completa. 

Noche internacional es jueves, Marzo 21 5:30-7:45pm 

¡Ven a celebrar la diversidad de SWIFT Creek con una noche de diversión cultural! 

Horario de la noche: 

• 5:30-6:30 Cena ligera en la cafetería. Pruebe una variedad de alimentos internacionales 
(provided by Whole Foods) 

• 5:30-7:45 Feria del libro abierta en el centro de medios. ¡ Ven a agarrar tu próxima gran 
lectura! 

• 5:30-7:30 ¡ Países abiertos a los turistas!  Recuerda que tienes los pasaportes sellados. 
• 6:30-7:15 Actuaciones en el gimnasio – demostración de artes marciales, danza irlandesa, 

Danza India. Se realizará un anuncio antes de que comiencen las actuaciones. 

¡ Felicitaciones a nuestros Super Snippers para febrero! 

Felicitaciones a Mrs. Coles’ 5th grade class para enviar $10.70 en Box Tops y Tapas de gaseosas en 
Febrero.  Cada niño ganó un pequeño premio y Mrs. Coles ganado algunos suministros para su 
aula! 

Sigue recogiendo tu Box Tops y tapas de gaseosas.  El próximo día de recolección es el 29 de 
marzo. 

Y el premio Spirit va a . . .  
Felicitaciones a Ms. Miller’s 2nd grade class para ganar el Swifty Spirit Award para marzo.  Tenían un 
58% de participación en College Spirit day el viernes, 8 de marzo. Celebraron con una fiesta de 
palomitas de maíz y compartiran con  Swifty Cougar para el próximo mes! 

Anuario flos ORMs están disponibles 
Swift Creek PTA 
website: http://swiftcreekeswcpssnetpt
ahtml.weebly.com/ o póngase en 
contacto con Kristy Pickurel en 
swiftcreekyears.sces@gmail.com. 
 

 

 

http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/
mailto:swiftcreekyears.sces@gmail.com
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Los resultados de City Barbeque Night! 

Gracias a todos los que asistieron a la City Barbeque night en Enero!  Hemos recogido $279.01 para 
Swift Creek!  Y un buen momento fue tenido por todos. 

 

Ultima Oportunidad: Únase al Swift Creek Team 
en el Garden Gallop 5k en Marzo 16 

En marzo 16 es el Inter-Faith Food Shuttle's annual Garden 
Gallop 5K! Este es el único evento de recaudacion de fondos 
que tienen para financiar su Urban Agriculture Education 
program (que es lo que ayudó a Swift Creek conseguir 
nuestro jardín impresionante) en el Food Shuttle, y les 
encantaría ver a nuestros compañeros de escuela (como 
Swift Creek) únase a nosotros en este día. Las familias de las 
escuelas asociadas pueden usar el código promocional 
(Urban Ag) Para 25% de descuento en el costo de la entrada. 
Por favor ayúdenos a corer la voz para este evento, 
pero por favor no comparta el código promocional fuera de su 
escuela.  
 
Niños 12 y bajo Run/Walk gratis! Traiga a toda la familia, 
que por supuesto incluye perros.  
 
Forme parte de la Swift Creek el equipo registrándose 
hoy en http://tinyurl.com/gardengallop19 
 

Ayuda SWIFT Creek ganar $10.000!  

Mrs. D’Amelio (la maestra de  4to y 5to grado) ha sido nominada para el NC School Hero award 
(a través de la NC Education Lottery). Habrán 10 ganadores. Swift Creek Elementary y Mrs. 
D’Amelio pueden ganar $10,000 cada uno. NO se requiere registro. Podemos votar diariamente (y 
parece que cada dispositivo puede votar diariamente-no persona). POR favor apoya a Mrs. 
D’Amelio y a Swift Creek Elementary.  

Por favor, envíe esta información a cualquiera y a todos (Facebook y TWitter también). 
https://www.ncschoolheroes.com/#nominateheroes (te lleva a los maestros del Condado de 
Wake que han sido nominados) 

El campamento de LEGO después de la escuela está de 
vuelta par 3er, 4to, y 5to grados 

PlayWell está ofreciendo STEM Challenge con materiales LEGO para 3º, 
4º y 5º grado los viernes, 5 de abril-24 de mayo (no clase 19 de abril). 

¡ Recibimos un premio 
para nuestro jardín! 

Felicitaciones al PTA’s Healthy Living 
Committee!  
 
Nehal Outlaw trabajado tan duro 
para solicitar un Whole Kids 
Fountain grant y Swift Creek fue 
uno de los destinatarios.   
Recibiremos $2000 para gastar en 
nuestro jardín durante el próximo 
año!  ¡ Busque más noticias pronto! 

 

http://tinyurl.com/gardengallop19
https://www.ncschoolheroes.com/#nominateheroes
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El costo es de $126/niño por 7 sesiones. 
 
Puede registrarse en http://play-well-registration.com/course/77932 

 

SWIFT Creek ayudando a nuestra comunidad: #OtherPeopleMatter 

Despertar y leer donaciones: 554 
Libros! 

Kids Heart Challenge Total 
es$4564.00!!! 

Gracias a todos los que donaron libros a la 
Wake Up and Read Book Drive.  ¡La 
organización estaba tan impresionada que 
Swift Creek recolectara 554 libros!  Eso es más 
de un libro por estudiante en nuestra 
escuela. Y eso significa que 50 estudiantes 
serán capaces de llevar a casa 10 libros 
propios! 
 
En la tarde del 16 de marzo, el  Swift Creek 
Service Club (SC2) ayudará a la organización a 
ordenar los libros y prepararlos para su 
distribución en las 13 escuelas más necesitadas 
del Condado de Wake. 
 
Bien hecho, Swifties! Gracias por demostrarnos 
que cuando uno de nosotros triunfa, todos 
tenemos éxito. 

 

Más de 100 estudiantes donaron dinero, con 
un total de $4,564.00! WOW!    I  (Ms. Graves) 
am so proud of our students for helping others 
and working hard to live an active lifestyle 
and make healthy choices.   

 

 

 

 Felicitaciones a nuestro equipo de Odyssey of the 
Mind  

En la competencia regional del 2 de marzo, nuestro equipo de  Swift 
Creek empato en el décimo lugar de su división.  Estos estudiantes 
han estado trabajando desde octubre para crear su 
dramatización para esta competición.  Han trabajado muchas 
horas largas y duras, así que por favor dé a estos estudiantes un 
high-five si usted consigue una oportunidad. 
 
Un agradecimiento espcial al espontaneo entrenador, Mrs. Krutsch, 
nuestro AIG teacher, y Ms. Beauchamp, que pasó su sábado como 
juez de  la competencia. 
 

• Eliana Beta 
• Samantha Deaton 
• Sophia Dexter 
• Heidi Ford 
• Fillip Funak 
• Colt Jackson 
• Samantha Mayhew

 

 

http://play-well-registration.com/course/77932
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Materiales para la sala de arte 

Ayudar a apoyar las artes en Creek. Mrs. McIntyre necesita estos suministros: 

Legos usados Styrofoam cartones de huevo Tapas de botellas de plástico 
limpias 

Wooden blocks Paper drink trays Tapas de detergente para 
ropa 

Art puzzles Bolsas Ziploc de 1 galon con 
Cierre deslizante  

Bolsas de plástico y de papel 

Telas y estambre Baby wipes Escobas de madera viejas 
Toallas de Papel y tubos de 
papel sanitario 

Sharpie marcadores de todos 
los tamanos, y colores 

Papel de fotocopias 

Men’s corbatas   
 

Te amamos a la luna y y vuelta!  Baile del padre y la hija de Febrero 22 

Gracias a todos los que asistieron al baile del Padre y la hija en Febrero 22,   De acuerdo con las 
hojas de cartel, teníamos 221 personas en asistencia y eso no incluye a nuestros voluntarios.   

Hablando de voluntarios, por favor agradezca a estas personas por todo el tiempo y energía que 
ponen en la creación de este evento.  Nuestras señoritas tuvieron una noche muy memorable y 
no pudimos haberlo hecho sin nuestra comunidad de  Swift Creek ! 

 

¡ Gracias voluntarios! 
ShaRhonda Smith Sarah Mailhot Allison Kern-Silva 
Tracy Campoli Jennifer Hayes Angelica Reedy 
Carrie Fernandez Sally Earnest Katie Jennings 
Lindsey Jalik Sarah Wohldmann Erin Galloway 
Alissa Willett Jennifer Anderson Tara & Soloman Batemon 

 

Noche de juego Madre e hijo! 

Mamás GUARDAR LA FECHA: ¡Marque sus calendarios para nuestra primera vez del evento Madre 
e hijo noche de juegos! Será el viernes 26 de abril de 6-7:30pm.  ¡Planea traer tu tarjeta favorita o 
juegos de mesa para compartir!  ¡Más detalles vendrán pronto a casa! 
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Calendario Marzo  
□ Mar 4-8: P2 Alentando el éxito de otros 
□ Mar 8 1:15pm: Early Release. La escuela termina 

a la 1:15pm. 
□ Mar 11-15: P2 Amor por el aprendizaje 
□ Mar 12 6:00pm: PTA meeting y Family Academy 

Night: Transitioning to Middle School 
□ Mar 18-22:  

o P2 Perdón 
o Spring Book Fair all week! 

1. International Week.  Aquí están los 
temas para cada día: 
 Lunes – viste en los colores de la 

bandera de tu país 
 Martes – Show and Tell. Traiga un 

objeto pequeño para compartir. 
 Miércoles – día mundial de la 

narración 
 Jueves – vestido con ropa 

tradicional 
 Viernes – aprende un nuevo baile 

□ Thurs, Mar 21: International Night 
□ Mar 25-29: P2 Justicia 
□ Mar 28: Box Top Collection Day! 
□ Mar 29: Día de trabajo del maestro 

Calendario Abril 

□ Apr 1-5: P2 Humor 
□ Apr 8-12: P2 Estar presente y dar a otros mi atención 
□ Apr 9 6:30pm: PTA meeting,¡ Actuación dramática! 
□ Apr 15-19: Spring Break 
□ Apr 22: Día de trabajo del maestro 
□ Apr 23 5:30-7:00: Family Academy Night: Preparing for the EOGs 
□ Apr 22-26: P2 Apreciación de la belleza y la excelencia 
□ Apr 26 6-7:30pm: Mother and Son Game (K)night! 
□ Apr 29-May 3: P2 Propósito 
□ Apr 30: Box Top Collection Day! 

Únase a nosotros para El Campamento de Invención, Recargado!!! 

El nuevo programa Camp Invention, Supercharged, ¡permite a los campistas experimentar la 
resolución de problemas del mundo real y el pensamiento creativo! Desde robots y granjas de 
alta tecnología hasta gadgets de superhéroes, ¡los campistas inventarán el futuro! Swift Creek ES 
tendra el Camp Invention del 24-28 de junio. Visita invent.org/camp o llama 800-968-4332 para 
registrar a tu hijo o hija. 

¿Está interesado en patrocinar a un niño que no puede pagar los costos l Camp Invention?  
Nuestro objetivo es dar a 10 niños locales desfavorecidos la experiencia del Camp Invention 

3Rd, 4THy 5TH Padres de grado:  
EOG Test Window!!!! 

¡ Por favor marque su calendario!  EOG 
pruebas se llevarán a cabo 
comenzando Mayo 29-Junio 7 para 
todos los estudiantes de 3er-5º grado 
Pruebas comienza a las 9:15 AM cada 
día y es muy importante que todos los 
estudiantes estén a tiempo para la 
escuela en cada uno de estos días.  Por 
favor, no programe citas u otros eventos 
que hagan que los estudiantes no estén 
en la escuela para comenzar el día.  Más 
información sobre las pruebas de EOG se 
realizará más tarde en la 
primavera.  Gracias por ayudar a 
asegurar un proceso de pruebas fluido 
para los estudiantes y el personal! 

 

http://invent.org/camp
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inspirando a los futuros innovadores y líderes de nuestra comunidad. Simplemente done un 
mínimo de $5 en https://bit.ly/2RrKtwo y ayúdanos a alcanzar nuestro objetivo! ¡Gracias! 

https://bit.ly/2RrKtwo
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