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March 15, 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, 
 
Qué hermoso mes de marzo hemos experimentado! Estoy esperando 
que el resto de nuestros días hasta las vacaciones de primavera será 
cálido y soleado. Este es un momento increíble del año y el momento 
perfecto para estar fuera en el aire fresco.  
 
Nuestra familia Swift Creek sigue creciendo con la incorporación de 
Michelle Steinberg y Lindsay Shore, los profesores que se han unido a 
nuestro equipo de segundo grado. Estas mujeres han saltado a la 
derecha y se la construcción de relaciones positivas con los 
estudiantes, familias y miembros de nuestro personal. Hemos querido 
el entusiasmo que han traído a nuestra escuela. Por favor, también la 
bienvenida a Wanda Hollick, que también es nuestro nuevo asistente 
de maestro. Actualmente sirve a nuestros estudiantes de primer y 
cuarto grado y también ha trabajado muy duro para establecer 
relaciones positivas y formativas con todo el mundo que se 
encuentra. Nos sentimos muy afortunados de tener tan maravillosos 
miembros nuevos del personal como parte de nuestra comunidad.  
 
El 16 de marzo (K-2) y 17 de marzo (3-5) 6:00-19:30, por favor, únase a 
nosotros para nuestra Noche de Matemáticas en Food Lion en el 
centro comercial cala rápido. Noche de Matemáticas es un evento 
flotante, por lo que caiga en cuando le sea conveniente. Nuestros 
maestros han organizado juegos de búsqueda de instrucción, 
debidamente alineado con los conceptos de matemáticas de nivel 
de grado. Las familias serán capaces de trabajar juntos en estos 
juegos de búsqueda, explorar la tienda Food Lion, y tener algo de 
diversión en el proceso. Habrá sorteos de tarjetas de regalo también. 
Esperamos verlos en Food Lion! 
 
Como muchos de ustedes recordarán a partir de la presentación en 
la Casa Abierta en el otoño, compartí que nuestro porcentaje de 
marzo de almuerzo gratis o reducido el año 2015 del 46% más nos 
clasificó para el estado Título 1 este año escolar. A pesar de que 
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muchas escuelas en el estado de WCPSS perdieron cuando el condado pasó a un modelo escalonado 
de financiación, nos quedamos justo por encima del umbral de 45% para calificar. Escuelas de entre el 
35% y el 44% de almuerzos gratuitos oa perdieron el estado el año pasado. Nuestros números de 
almuerzo gratis oa precio reducido en la caída fueron el 41,5%, y sólo se han notificado que todavía 
estamos bajo el 45% necesario para calificar. Por lo tanto, no vamos a ser una escuela designada Título 1 
para el año escolar 2016-2017. Nuestros fondos durante los últimos tres años ha proporcionado puestos 
de enseñanza, suministros y días de desarrollo profesional para los maestros. También ha proporcionado 
fondos para nuestras Noches de Participación de Padres, como la Noche de Matemáticas y Noche de 
Literatura. Aunque se trata de una pérdida en nuestro presupuesto escolar, sigo siendo positivo y la 
confianza de que nuestro personal será capaz de utilizar su dedicación y conocimiento para encontrar 
formas creativas para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. También creo que ahora es también 
el tiempo que necesitamos para continuar construyendo nuestras asociaciones comunitarias, como las 
que tenemos con Macedonia Iglesia Metodista, Campbell Road Nursery, y Food Lion. Estas 
organizaciones nos ayudan con los recursos y las oportunidades de trabajo voluntario y será importante 
a medida que avanzamos para continuar construyendo estas relaciones. Al mirar hacia el futuro, vamos 
a seguir para explorar diversas formas de mantener nuestra sólida comunidad escolar. 
 

Como siempre, por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Sinceramente, Kelly Bradshaw 

Wake County School Board Advisory Council (District 5) – February 18, 2016 

La tercera reunión BAC Distrito 5 de 2015-2016 se realizará el jueves 18 de febrero en el Colegio de San 
Agustín, organizada por la Academia de despertador liderato para hombres jóvenes. La reunión se inició 
con 5 del despertador de Jóvenes de la tercera edad de la Academia de Liderazgo de compartir sus 
experiencias con la Academia y sus planes post-graduación. Estos jóvenes compartidos acerca de sus 
experiencias que toman cursos de nivel universitario, sus créditos universitarios (54 en uno de los casos), la 
forma en que han madurado y ser más responsable. Lo que más me impresionó con su referencia a la 
Academia que tiene un sentido de la familia y cómo se centró sus pensamientos están en el futuro! 
El Dr. James Martin presentó a un grupo de empleados de WCPSS que discutió la prevención del 
alcoholismo y el abuso de drogas. Se hizo hincapié en los datos derivados de la Encuesta de 
Comportamiento de Riesgo Juvenil. Grados 6-9 reciben instrucción vida saludable, que una parte está 
dedicada al abuso de sustancias. City of Raleigh basado escuelas están haciendo hincapié en el nuevo 
programa LEADER (que sustituye DARE) en el quinto grado. 

 
Después de la mesa redonda, el Dr. Martin compartió que la Junta de Educación comenzará el proceso 
de presupuesto en un futuro próximo. Existen numerosos problemas asociados con la re-distritación, 
incluyendo la expansión de la junta escolar y el futuro Consejo Asesor de la Junta de re-estructuración. 
La próxima reunión del Consejo Asesor del Distrito 5 Junta se realizará el martes 5 de abril. Por favor, 
póngase en contacto con Emily McGraw (emcgraw@hotmail.com) si tiene alguna pregunta. 
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Notas musicales de la señora Huddle 

March is Music In Our Schools Month (MIOSM). El propósito de 
MIOSM es crear conciencia de la importancia de la educación 
musical para todos los niños y recordar a los ciudadanos que la 
escuela es donde todos los niños deben tener acceso a la 
música. Tenemos la suerte en el cala rápido para tener un 
programa de música que se apoya en nuestra administración, 
maestros, estudiantes, padres y empresas. ¡Gracias! Nuestro 
compositor de marzo es Aaron Copland. Fue un compositor 
estadounidense famosa que utiliza canciones de jazz y popular 
en sus composiciones de música clásica. Nuestra canción para 
este mes es "Celebrar el dia / celebrar el día." Las clases están 
aprendiendo los días de la semana en Español. Esta canción es 
parte de nuestra celebración MIOSM. 
Felicidades a los estudiantes de primer grado por su excelente 
trabajo en su "leer un libro" concierto de la semana pasada. 
Gracias por venir a apoyarlos! 

 
Nuestras clases de cuarto grado asistieron al concierto NC 
Sinfónica de hoy. Experimentaron un concierto de orquesta en 
vivo con el tema "¿Qué hace que la música, de la música?" 
Asegúrese de preguntar a su estudiante al respecto. 
El quinto grado de guitarra de concierto ha sido programada 
para el jueves 28 de abril a las 2:00 pm en el gimnasio. La 
grabadora de cuarto grado del concierto será el jueves 5 de 
mayo a 14:50 en el gimnasio. Nuestros estudiantes esperan 
mostrar las habilidades que han aprendido este año. Esperamos 
que puedan venir y apoyarlos! 

Anuario Noticias 

Es el momento de pedir anuarios! 

formularios de pedido Anuario 
fueron a casa la semana pasada. 
No se olvide de pedir uno! Están 

disponibles por $ 12 cada uno y si 
le gustaría donar dinero extra 

para nuestro programa de Care & 
Share que sería apreciada. 

No es demasiado tarde para 
enviar en una dedicación de 5to 

grado! 

Todavía estamos aceptando 
dedicaciones para nuestros 

estudiantes de 5º grado para 
felicitar a ellos y les deseo lo mejor 
después de Swift Creek. formas de 
recordatorio se fueron a casa en 
las carpetas de los martes de la 

semana pasada. También puede 
enviar por correo electrónico la 

información y luego enviar el pago 
a la oficina. 

Anuario páginas están todavía 
disponibles para patrocinadores! 

Todavía hay páginas del anuario 
que necesitan patrocinadores! 

Varias clases todavía están 
disponibles, así como otras páginas 

de actividades. Así que no se 
olvide de enviar su solicitud tan 

pronto como sea posible. 
 

Si usted tiene alguna pregunta o ha 
perdido cualquier forma, no dude 
en enviar por correo electrónico 

jengibre en 
yearbookpics.sce@gmail.com. 

 

Presentación de la señora Miller 
(anteriormente conocido como Sra. 

Fletcher) 
¿Sabías que la Subdirectora Sra. Fletcher se casó 

el pasado otoño? Su nuevo nombre es Sra. Miller y 
su nueva dirección de correo electrónico está 

cmiller6@wcpss.net. 
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Gracias por la donación de alimentos para el almuerzo de marzo de Salida 
Temprana!  
Gracias a todos los que donaron alimentos y hora para el almuerzo de marzo de salida temprana. Esta 
vez, el menú era sándwiches con patatas fritas, ensaladas y deliciosos postres. Gracias a las siguientes 
personas que han contribuido artículos a este almuerzo. 

Sela Vaughn Nehal Outlaw Elizabeth Worthy Ann-Margaret Alexander 
Marie Dexter Christie Benjamin Clair Green Helen Bass 
Dina Goembel Ann Douglas April Bartley  
Melinda Gelsinger Cristy Johnson Kerry King  

Esta fue la última salida temprano almuerzo de los años. Gracias tanto a presidentes de los comités, 
Elizabeth digno y Sela Vaughn, para organizar, preparar y limpiar después de todos estos eventos! los 
rostros de personal se iluminan cuando ven a los alimentos que vienen para un almuerzo de salida 
temprana. Ellos aprecian todo lo que hace muy, muy bien! Y nosotros también !!! Ahora, fuera de 
Agradecimiento a los Maestros semana en mayo. No podemos ver lo que han planeado.  

 

Alimentos impulsar los resultados 
Estimada Comunidad Creek Swift, 
Me gustaría extender sincero agradecimiento a 
todos los que contribuyeron a la colecta de 
alimentos de nuestra escuela durante la última 
semana de febrero. La buena gente de 
Ministerios Urbanos del condado de Wake 
estaban encantados con la cantidad de comida 
donada a nuestra escuela. 
Estoy orgulloso de anunciar que hemos recogido 
2.260 libras de comida, que es un 
récord de la escuela! 
Gracias al Club de Servicio Swift Creek por todo 
su duro trabajo de recogida, entrega y 
estanterías de todos los que los alimentos y 
felicitaciones a nuestros estudiantes de 5º grado 
que trajeron los mayoría de los artículos y recibirá 
un extra de 30 minutos de recreo! Sinceramente, 
Sra. Tina Chadwick 

Reservar total for Wake Up and Read 
Program 

¡Gracias a todos los que donaron libros para el 
despertador y el programa de lectura. 
recogimos 
742 libros! 
Eso quiere decir, 74 niños recibirán 10 nuevos 
libros a causa de nuestros esfuerzos. Buen 
trabajo a todos! 
Especial gracias a la señora Ramsey por 
patrocinar esta campaña de libros. Ella es muy 
agradecidos por la generosidad de todos. 
Para obtener más información sobre el 
despertador y el programa de lectura y 
oportunidades de voluntariado, ver 
http://wakeupandread.org/. 

 

Congratulations, August Langerhans  

Congratulations to August Langerhans! Él representó recientemente SCES en la Feria de Ciencias 3A 
central regional celebrada en Hillside High School en Durham el sábado, 13 de febrero de 2016. Su 
proyecto de feria de la ciencia "¿Por qué algunas calamar grandes y otros chicos?" fue galardonado 
con una "Mención de honor!  
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Premios Educación del carácter: Perseverancia 

En marzo, se celebra estos estudiantes para el rasgo de carácter de la Perseverancia. Entregas de 
premios serán de marzo de 15-17 a las 9:10 am en la biblioteca. 

Kindergarten 1st Grade 2nd Grade 3rd Grade 4th Grade 5th Grade 
Mrs. Harris 
Sullivan W. 
Janiya W. 
Abhiraaj A. 
 
Ms. Lipe 
Marisol R. 
Mia I. 
YongQian W. 
 
Mrs. Sharif-Clark 
Jack O. 
Saleem A.H. 
Hailey W. 
Aziah S. 
 
Mrs. Robinson 
Landon B. 
Adelyn S. 
Faris C. 
 

Mrs. Phillips 
 Laila P. 
Trent V. 
Deven F. 
 
Ms. Zardas 
Deont’e S. 
Jaylen S. 
Noah R.C. 
Journey K. 
Emaan C. 
 
 Ms. Cillian 
 Isaiah P. 
Abdullah A.H. 
 
Mrs. Butler 
 Dima H. 
Semaj R. 
Ashya L. 
London R. 
Jordan D. 

Mrs. Steinberg 
Brian H. 
Fillip F. 
Avi S. 
 
Mrs. Sedaghat 
Faraz C. 
Mikel F. 
Fatima G. 
Lucas N. 
 
Miss Millichap 
Samantha H. 
Bryson G. 
Mason G. 
 
Mrs. Shore 
Carmella W. 
Marwan I. 
Lena O. 

 Ms. Herrin 
 Silas E. 
Allen T. 
Meredith M. 
Cyril S. 
 
Ms. Smith 
 Jeannette E. 
Jacob P. 
Adriana R. 
Jaydyn W. 
Jacob O. 
 
Mrs. Burchardi 
Samantha O. 
Amirra C. 
Malik B. 
Katie R. 
 
Ms. Wyrsch 
Beron G. 
Chay S. 
Tyrus H. 

 

Ms. 
Beauchamp 
Jada G. 
Jessica S. 
Johnny V.L. 
 
Mrs. D’Amelio 
Noah B. 
Tristin A. 
Brandon H. 
Christopher P. 
 
Ms. Windsor 
Geovanny M.S. 
Ania P. 
Mackenzie D. 
David G. 
 
Mrs. Fallon 
Alejandro B. 
Joshua R.C. 

Mr. Krauter 
Amanuel A. 
Kyle D. 
Brandon S. 
 
Mrs. Coles 

 Shakiya B. 
Arianna M. 
Isaiah K. 
 
Ms. 
Mazuchowski 
Jalen T. 
Hudson M. 
Randy V.S. 
 
Mrs. Sandersen 
Gavin F. 
Chanyce M. 
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Lista de verificación de marzo 

□ March 15-17 9:10am: Educaciones de caracteres premios 
en el centro de medios. 

□ March 16 & 17 6:00-7:30pm: Noches de Matemáticas en 
Food Lion en el Creek Shopping Center Swift. 

o March 16: Kindergarten – 2nd grade 
o March 17: 3rd – 5th grade 

□ March 24:  horario regular de clases! Este es un día de 
maquillaje para la nieve enero. Este también es el último 
día del trimestre. 

□ March 25-April 3: Vacaciones de primavera. No hay 
clases. 

 

Lista de verificación abril 

□ April 8: Las tarjetas de calificaciones enviados a casa. 
□ April 11-15: Primavera Feria del Libro. Noche Familiar es el 

martes 12 de abril. 
□ April 12: Noche Familiar de la Feria del Libro. Salir y comprar 

libros. Producto de la venta va directamente de nuevo a 
Swift Creek. Además, habrá una actuación especial de foca 
gris Títeres que no querrá perderse. 

□ 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. Las nominaciones para los 
oficiales de la PTA serán presentados en esta reunión. (La 
votación para oficiales estará en la reunión de mayo.) Si tienes a alguien a designar, por favor, 
póngase en contacto con Marie Dexter en mariecdexter@gmail.com. 

□ April 28  
o 2:00pm: 5to concierto de guitarra de grado en el gimnasio 
o 5-8pm: Creek Noche Swift en Chick-Fil-A en la encrucijada 

□ April 29: Fling de la primavera. Todas las clases tendrán la oportunidad de jugar en el campo detrás 
de la escuela durante esta tradición anual. Más información y firme voluntario ups próximamente. 

Lista de verificación de mayo 

□ May 2-6: Semana del aprecio del profesor 
□ May 4: fecha de la lluvia de primavera Fling 
□ May 5 2:50pm: 4º concierto grabador de grado en el gimnasio 
□ May 10 6:30pm: reunión de la PTA. Ven una mesa directiva para el próximo año! 
□ May 30: Memorial Day. No hay clases 

 

Lista de verificación junio 

□ June 9: ¡Último día de colegio! 
 

5to Grado Los padres: 
tiempo de pensar en 
Cursos de la Escuela 

Media 
Estamos en el medio de conseguir 
que sus hijos se inscribieron en los 
cursos de la escuela secundaria! 
Si usted tiene alguna pregunta, 

inquietud o cambios de asignación 
escolar, por favor, póngase en 

contacto con la señora Chadwick tan 
pronto como sea posible. 

cchadwick@wcpss.net o 919-233-
4320 ext. 20890 

Por último, si no lo ha hecho, 
consulte el sitio web de su escuela 
secundaria o darles una llamada 

para averiguar cuándo se producirá 
su casa abierta! 
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