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March 10, 2020 
 

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

  http://swiftcreekes.wcpss.net     919-233-4320 
Desde el escritorio del director 
¡Hola, familias de Swift Creek! Cuando observamos Read Across 
America la semana pasada, recordé el gran impacto que la 
comunidad local tiene en nuestra escuela. Los estudiantes de Swift 
Creek se benefician todos los días de las sólidas alianzas que 
tenemos con organizaciones y empresas que nos rodean. Si forma 
parte de una de esas asociaciones, le agradecemos y esperamos 
la próxima oportunidad que tengamos de trabajar juntos. Si forma 
parte de una organización que no está conectada a Swift Creek, 
hablemos sobre cómo podemos cambiar eso. Nos encantaría 
establecer más lazos con nuestros vecinos para crear una 
comunidad aún más fuerte. 
 
Hablando de la comunidad, la Noche Internacional es uno de mis 
eventos favoritos del año en Swift Creek y se celebrará el 26 de 
marzo. Esperamos celebrar las muchas culturas maravillosas 
representadas por las familias en nuestra escuela. El tema de este 
año, "Así es como lo hacemos", trata sobre las diferentes formas en 
que las personas de todo el mundo realizan las tareas diarias. Con 
suerte, su hijo compartirá con otros aspectos de la cultura de su 
familia. 
 
A medida que escuche noticias sobre el virus COVID-19 que afecta 
nuestra área, sepa que estamos tomando las precauciones 
necesarias según las indicaciones de los funcionarios de salud del 
distrito. estamos enseñando a los estudiantes a toser hasta los 
codos, brindando tiempo para lavarse las manos con frecuencia y 
minuciosamente, y alentamos a los estudiantes y al personal a 
quedarse en casa si están enfermos. Al mismo tiempo, si su hijo no 
está enfermo, asegúrese de que continúen llegando a la escuela a 
tiempo y listos para aprender. Estos últimos meses de escuela son 
vitales para prepararlos para el próximo grado. 
 
¡Gracias por todo lo que haces para hacer brillar a Swift Creek! 
 
Darrell Propst, Principal 
Swift Creek Elementary School 
 
 

 

Family Heart Hop is 
THIS FRIDAY! 

The third time is the charm.  
We will finally have the Family 
Heart Hop on Friday, March 
13. 

To help us get an accurate 
count, please RSVP online at 
http://tinyurl.com/scesDance
3 
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P2 Corner:  

Mar 8-14 
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. 
 
A nivel grupal, la inteligencia social es lo que nos permite funcionar 
como humanos. Somos seres sociales y confiamos en la 
cooperación mutua. Al comprendernos a nosotros mismos y a otras 
personas, podemos encontrar formas de colaborar para beneficio 
mutuo. 

Mar 15-21 
Love of Learning 

 
 

¿Qué significa el amor al aprendizaje? 
Dominas nuevos temas por tu cuenta o en la escuela. 
 
¿Por qué eso importa? 
Desarrollar un amor por el aprendizaje es altamente beneficioso 
para un individuo. Significa que están intrínsecamente motivados 
para profundizar sus habilidades y capacidades existentes, o 
aprender algo completamente nuevo. 
 
A nivel grupal, el amor por el aprendizaje es crucial. Los mejores 
líderes tienen un deseo insaciable de aprender. Y es solo 
aprendiendo y experimentando que seguimos creciendo. 

  
  

Mar 25-29 
Fairness 

 
 

¿Qué significa equidad? 
Usted cree que todas las personas tienen valor. Aborda situaciones 
con una mentalidad imparcial y trata a todos con respeto. 
 
¿Por qué eso 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 de confianza, 
ciudadanos responsables y, en general, personas morales. La 
equidad también es esencial para el bien del grupo. 

Apr 1-5 
Humor 

 

¿Qué significa el humor? 
Te gusta reír y traer sonrisas a otras personas. 
 
¿Por qué eso importa? 
Para las personas, el humor tiene importantes beneficios para la 
salud, tanto mentales como físicos. El humor estira la mente para 
mirar 
cosas desde diferentes perspectivas, manteniendo a las personas 
mentalmente ágiles y alertas. 
El humor juega un papel importante para ayudar a los grupos de 
personas a superar las circunstancias difíciles y elevar la moral. Nos 
saca de nuestras dificultades actuales al aliviar la tensión y hacer la 
vida más divertida. 
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Alerta de defensa: 

¡No subestimes el poder de lavarte las manos! 

El buen lavado de manos es la primera línea de 
defensa contra la propagación de muchas 
enfermedades, desde el resfriado común hasta las 
infecciones más graves. Enseñe el lavado de manos 
adecuado a sus hijos y lávese las manos juntas a 
menudo para mantener el buen hábito. Lávese las 
manos antes de comer, cocinar, después de usar el 
baño, limpiar, tocar animales, estar cerca de cualquier 
persona enferma, sonarse la nariz, toser o estornudar o 
después de estar en un parque infantil, museo o lugar público. 

Mejores prácticas 

1. Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría). 

2. Use jabón y haga espuma durante unos 20 segundos. ¡¡Canta el ABC o FELIZ CUMPLEAÑOS DOS 
VECES !! 

3. Asegúrese de meterse entre los dedos, en el dorso de las manos y debajo de las uñas, donde 
los gérmenes les gusta pasar el rato. ¡Y no olvides las muñecas! 

4. Enjuague y seque bien con una toalla limpia. 

Solicite su anuario: la fecha límite es el 16 de marzo 
¡Se está acabando el tiempo para que ordene su anuario para este año escolar! Los anuarios 
cuestan $ 13.15. Se pueden solicitar en línea en http://tinyurl.com/scesYearbook o utilizando el 
formulario de pedido en papel en 
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/yearbook.html. 

Buscando nominaciones de oficiales de la PTA 

¿Conoces a alguien que sería IMPRESIONANTE como funcionario de la PTA o presidente del 
comité? 

Actualmente estamos aceptando nominaciones para el próximo año. Las elecciones se llevarán 
a cabo en la reunión de la PTA de mayo. Si tiene sugerencias, comuníquese con Sarah Lewis en 
sarahlynnlewis@gmail.com.  

Actualización de las Escuelas 
del Condado de Wake sobre 
COVID-19 

Para obtener más información 
sobre la respuesta de la Escuela del 
Condado de Wake al coronavirus, 
consulte 
https://www.wcpss.net/coronavirus 

http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/yearbook.html
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 Vea PERROS: Oportunidades de medio día 
ahora disponibles 

El año escolar está avanzando y para ayudar a que 
más caballeros participen en el programa, 
presentamos oportunidades de inscripción de medio 
día. Su día comenzará al comienzo de la escuela y 
terminará después del almuerzo de su estudiante, o 
comenzará con el almuerzo de su estudiante y 
terminará después de la escuela. 

Todavía hay tiempo para tener un impacto en Swift 
Creek y ser voluntario para ser un Watch D.O.G. 
¡Agrega tu foto a nuestro Salón de la Fama! Es una 
excelente manera de contribuir a su comunidad SCES. 
¡También es una oportunidad para hacer un recuerdo 
con su estudiante durante el recreo, el almuerzo o 
mientras trabaja en fracciones! 

Sign Up for Camp Invention This Summer 

Camp Invention® es un programa de verano 
aclamado a nivel nacional donde los conceptos de 
STEM cobran vida. Dirigido por maestros locales, este 
programa ha aprovechado la curiosidad natural de los 
niños desde 1990, brindándoles la oportunidad de 
convertirse en innovadores a través del trabajo en 
equipo y la solución creativa y práctica de problemas. 

Este verano, los campistas explorarán el vuelo con 
cohetes y robots, aprenderán el valor de su creatividad 
a través de actividades prácticas, colaborarán para 

ayudar a proteger la Tierra y diseñarán un 
complejo deportivo.! 
 
¡Al final de la semana, traerán a casa su 
propio robot personalizado! Si tiene 
preguntas, comuníquese con la directora del 

campamento, la Sra. Monica Coles, a mcoles@wcpss.net. 
 

Únase al equipo Swift Creek en el Garden Gallop 5k Run / Walk el sábado 21 
de marzo a las 9:00 a.m. 

El tiempo se acaba! 
Será junio antes de que te des 
cuenta. ¡Se te acaba el tiempo 
para participar en el programa de 
este año! 

¡Muchas gracias a los que ya se 
ofrecieron! ¡NECESITAMOS MÁS 
PERROS DE RELOJ para el resto del 
año escolar! 

Envíe un correo electrónico a Sam 
Allen con cualquier pregunta o 
regístrese para un día (o medio día, 
ya sea comenzando o terminando 
con el almuerzo de su puma) en 
sfallenprc@gmail.com o 
sfallen@ncsu.edu 

O regístrese en 
https://tinyurl.com/scesDOGS1920. 
Sam lo agregará al calendario de 
la escuela para que estén listos con 
su horario y una foto con su (s) 
puma (s).

 Register for this year’s summer camp 
at https://tinyurl.com/scesCamp2020   

Through March 31, use promo 
code CP25CAMP to SAVE $25. 

https://tinyurl.com/scesCamp2020
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Puede que no lo sepas, pero el Interreligioso Food Shuttle ha sido fundamental en la creación y 
mantenimiento de nuestro Swift Creek Garden. Este trabajo es posible a través de las Iniciativas 
Educativas de Agricultura Urbana de Interrelith Food Shuttle. ¡El 5K beneficia directamente a este 
programa y a nosotros! 

Nos encantaría que te unas a nuestro equipo. Regístrese hoy en 
https://fsseries.com/event/garden-
gallop-5k.  

 

 

¡Gracias por donar al carro de maestros! 

La presidenta de hospitalidad, Sarah Wohldmann, hizo su 
ronda con el carro de maestros el viernes 28 de febrero. 
¡A los maestros les encantó elegir refrigerios especiales y útiles escolares! Gracias a todos los que 
donaron fruta, toallitas, libros, agua, suministros de cajas del tesoro y más al carrito de febrero. 
¡Esté atento para inscribirse en el carrito de marzo! 

Feria del Libro de Bedford Falls del 23 al 27 de marzo: 

¡Explora el mundo a través de los libros! 

¡Te necesitamos en nuestro día de 
jardinería de primavera! 

¡La primavera está a la vuelta de la esquina! Únase a 
nosotros el sábado 18 de abril mientras continuamos 
arreglando los terrenos de la escuela. Si te encanta 
trabajar al aire libre, ¡te necesitamos! 

Se proporcionarán bocadillos ligeros y agua. 

¡ESPERO VERTE ALLÍ! 

No olvide las herramientas de jardín ... rastrillos, azadas, 
cortapelos, carretilla, etc. 
Regístrese en http://tinyurl.com/scesApr18 

Si tiene preguntas, comuníquese con la silla de 
jardinería, Tracey McCloud, en 
mccloud1228@yahoo.com.

 

¿Tienes una motosierra o un 
camión? 

Se está trabajando para eliminar 
los enebros en la parte delantera 
de la escuela. Necesitamos una 
motosierra para cortar todos los 
tocones 

suelo. 

 

Además, si tiene un camión, 
podríamos usar su ayuda para 
transportar los escombros del 
jardín. póngase en contacto con 
la silla de jardinería, Tracey 
McCloud en 
mccloud1228@yahoo.com. 

 

 

https://fsseries.com/event/garden-gallop-5k
https://fsseries.com/event/garden-gallop-5k
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Para nuestra feria de libros de primavera, estamos organizando Bedford Falls. (Puede recordarlos 
de la primavera pasada). Esta compañía ofrece una amplia selección de títulos que no están 
disponibles en otras ferias de libros. 

Vista previa y días de compras 

Durante esta semana, los estudiantes tendrán la oportunidad de ver la feria con su clase y crear 
listas de deseos. Estas listas de deseos vendrán a casa para que las revises. Luego, más adelante 
en la semana, cada clase tiene un día de compras asignado. Los estudiantes deben traer dinero 
para la feria del libro en sus días de compras (no antes). 

La feria del libro también estará abierta por la mañana a partir de las 9 para los padres que 
deseen pasar por allí. La feria cierra al mediodía del viernes 27 de marzo. 

Cada niño en el arroyo recibirá un libro gratis 

Además, a través de la ayuda de fondos de la PTA y dólares escolares, cada niño en Swift Creek 
recibirá un libro gratis en la feria. La Sra. Wils ayudará a los estudiantes a seleccionar su libro el día 
de compras de la clase. 

Noche familiar, jueves 26 de marzo 5: 30-7: 45 

La Noche Familiar en la Feria del Libro es el jueves 26 de marzo de 5: 30-7: 45 (en conjunto con la 
Noche Internacional). ¡Esta es una gran oportunidad para que todos visiten la feria! 

¡Voluntarios necesitados! 

¡Debido a que este es un evento tan grande, necesitamos muchos voluntarios para ayudar 
durante la semana! Regístrese en https://tinyurl.com/scesBooks20. 

Donaciones para libros trimestrales 

Queremos que cada niño tenga la experiencia de comprar un libro. ¿Ha usado suavemente 
libros en casa que le gustaría donar a nuestra caja de 25 centavos? Si es así, comuníquese con 
Kristen Sherman para saber cómo puede donar estos libros para nuestra papelera. 
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¿Quieres más información? Póngase en contacto con los 
presidentes de los comités de la Feria del Libro, Kristen Sherman 
en kmartaz73@gmail.com y Heather Chapman en 
wilsonreadingteacher@gmail.com. 

5th Grade Artists Need These Items:  

• cajas sólidas pequeñas, como joyas, cigarros, dulces, 
teléfonos celulares, ipad, cajas de fósforos 

• hilo de bordar 

• agujas de tapiz 

• pegamento con brillantina • lentejuelas 

• almidón líquido 

• mapas 

• juguetes de comida feliz 

• coches de caja de fósforos 

• Accesorios para muñecas Barbie 

• pegatinas de todo tipo 

• joyas / relojes rotos 

• cualquier cosa en miniatura 

• monedas 

• botones 

• piezas de juego, como Monopoly, Game of Life, Scrabble, Checkers, Chess, etc. 

• cartulina blanca 

• Bolsas Ziploc 

Fecha límite para solicitudes de aceleración de un solo sujeto 

Es casi la hora de las pruebas de aceleración de un solo sujeto. Las solicitudes de examen deben 
entregarse entre el 23 y el 27 de marzo. La ventana de examen es del 20 de abril al 30 de abril. El 
formulario de solicitud se puede obtener del maestro de su hijo o puede enviarme un correo 
electrónico a skrutsch@wcpss.net. Para obtener más información, visite 
https://www.wcpss.net/Page/3799 o contácteme. Hay más información en mi sitio web: 

Noticias de arte 

La sala de arte todavía 
necesita estos artículos: 

• tubos de papel 

• Enfríe los recipientes con 
tapa 

• corchos de vino 

• Legos 

• Bloques de madera 

• tapas de contenedores 

• Contenedores fáciles de 
macarrones con queso 

• hilo 

• ataduras de alambre 

• Cable electrico 

Vea la lista de deseos de 
Amazon de la Sra. McIntyre 
en 
http://tinyurl.com/scesArtWi
shes 

    
    

  
   

   
   
     

  

mailto:wilsonreadingteacher@gmail.com
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https://sites.google.com/wcpss.net/suzannakrutsch/home. (También puede acceder a mi sitio 
yendo al sitio web de la escuela, eligiendo estudiantes y luego eligiendo AIG). 

Únase a nuestro programa de amigos familiares 

¿Sabía que las nuevas familias se unen a nuestra comunidad 
de Swift Creek durante todo el año? Estamos buscando 
familias actuales que puedan estar interesadas en ser parte 
de nuestro programa de amigos. Cuando llegue una nueva 
familia a la escuela, se lo emparejará con ellos para 
responder preguntas, mantener informada a la nueva familia 
sobre los eventos escolares y hacer que se sientan 
bienvenidos. 

¡Actualizaciones del programa de reciclaje! 

Para preguntas sobre los programas de reciclaje en Swift 
Creek, comuníquese con Megan Holler a MeganAndrews81@gmail.com 

¡Los programas de reciclaje en The Creek están en pleno apogeo! Aquí están nuestros números 
hasta la fecha (en libras desviadas del vertedero): 

1. Bolsas de aperitivos exprimibles de TerraCycle: 21 libras 

2. Envoltorios de bocadillos forrados con papel de aluminio de TerraCycle: 20 libras 

3. Película de plástico NexTrex: 10.5 libras 

4. ColorCycle: 15 libras (recolectadas durante el año escolar 2018-19) 

Las aulas recibieron bolsas de reciclaje de color púrpura para recoger bolsas y envoltorios de 
refrigerios durante el día. Estos se pueden transferir a los contenedores de recolección en la 
cafetería cuando sea conveniente para cada clase. 

El contenedor NexTrex, para reciclar películas plásticas, está ubicado en el pasillo principal, 
debajo de las puertas delanteras. Los marcadores y marcadores para el programa ColorCycle se 
pueden convertir en Mrs. McIntryre. 

¡Continúe enviando artículos, para todos nuestros programas, desde su hogar! (Tapas en bolsas, 
todo lo demás vacío y seco, por favor). 

Nuevamente, muchas gracias a la Sra. Hunt y a nuestro equipo del programa extracurricular que 
recolecta todos los materiales reciclables de los nuevos contenedores de reciclaje azules para el 
programa ampliado Feed the Bin. Este programa del Condado de Wake le permite a nuestra 
escuela reciclar botellas, tinas, jarras y frascos, latas de metal y papel, lo que refleja nuestro 
programa de reciclaje en la acera. ¡Pregúntele a su hijo sobre su nuevo contenedor azul hoy! 

 

¡Sé un amigo! 
Si está interesado, 

comuníquese con Marie 
Dexter a 

mariecdexter@gmail.com o 
complete este formulario: 

http://tinyurl.com/scesBuddies
. ¡Gracias por fortalecer 

nuestra comunidad! 
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¡Ahora estamos en nuestra tercera semana de compostaje de nuestras 
bandejas de la cafetería! Nuestro equipo de cafetería ha estado 
trabajando duro para colocar las bandejas en nuestros dos carros de 
compost de CompostNow. ¡Gracias a todos por hacer de este 
importante programa un éxito inmediato! 

Aprovechando el impulso del compostaje, esté atento a los productos 
compostables que llegarán pronto a nuestros eventos de la PTA. 

Mes de marzo de locura y nutrición nacional 

¡ISpring está a la vuelta de la esquina! Marzo es el mes nacional de la 
nutrición. Para el desafío de este mes, ¿puedes completar estas tareas? 

• JUEGA 60 minutos todos los días. (Tienes 30 minutos de recceso y 45 
minutos de educación física una vez por semana). 

• Coma 5 frutas y verduras cada día. 

• Tómese un tiempo para una caminata familiar, andar en bicicleta, caminar o realizar 
actividades al aire libre / bajo techo una vez por semana. 

• Ayuda en la cocina una vez a la semana. 

• ¡Pruebe una nueva receta y escriba tres oraciones o haga un dibujo al respecto! ¡Compártelo 
con la Sra. Graves! 

¡Semana del espíritu de aceptación del autismo! 

Swift Creek celebrará la diversidad en nuestra comunidad al participar en nuestra Segunda 
Semana del Espíritu de Aceptación del Autismo. ¡Esperamos que los estudiantes y el personal 
participen! Nuestros días de espíritu están a continuación: 

Lunes de Pokémon: (3/30) Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, es autista. Usó su perspectiva 
única para crear el mundo de Pokémon. Para celebrar su trabajo, vístete como tu personaje 
favorito de Pokémon o crea el tuyo propio. 

Martes de Neurodiversidad: (3/31) Para celebrar la belleza en el espectro diverso de la mente 
humana, ¡use ropa arcoiris y / o teñida en la escuela! 

Cuál es TU Pasión Miércoles: (4/1) Una característica del autismo es mostrar una pasión 
increíblemente enfocada por los temas de interés. ¿Qué te apasiona? ¡Vístete para mostrar algo 
que amas! 

Jueves de aceptación del autismo de Swift Creek (Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo): (4/2) ¡Vístase de azul para mostrar nuestro apoyo, conciencia y aprecio por las personas 
en el espectro del autismo! 

Viernes amistoso sensorial: (4/3) Las personas autistas a menudo tienen una variedad de 
sensibilidades sensoriales. ¡Vístete hoy con tu ropa más cómoda (incluyendo pijamas apropiados 
para la escuela), usa tanta luz natural en tu clase en lugar de fluorescentes y / o usa gafas de sol! 

Kids Heart 
Challenge 

Así se hace Swifties! 
Recaudamos $ 4900 
en el Kids Heart 
Challenge. La meta 
de la Sra. Graves era 
de $ 6000, ¡así que 
estábamos muy 
cerca! Gracias a 
todos por participar! 
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Tu calendario de marzo 

□ 8-14 de marzo: P2 Inteligencia social 

□ 9 de marzo: Día de trabajo del maestro 

□ 10 de marzo 6:30 pm: reunión de la PTA y actuación dramática 

□ 13 de marzo 

o March Madness Spirit Day! Ven vestido con los colores favoritos de tu universidad o equipo 
deportivo. La clase ganadora tendrá una visita especial del Sr. Propst. Leerá un libro 
temático de baloncesto. 

o 5:30 pm: Family Heart Hop. Confirme su asistencia en http://tinyurl.com/scesDance3 

□ 15-21 de marzo: P2 Amor al aprendizaje 

□ 20 de marzo: Día de limpiar el jardín para K-2. Nuestros alumnos de kindergarten, primer grado y 
segundo grado estarán limpiando las camas del jardín hoy y preparándolos para la siembra de 
primavera el 17 de abril. Asegúrese de enviar a su hijo con ropa que pueda ensuciarse. 

□ 21 de marzo 9:00 am: Garden Gallop 5K organizado por el Interreligioso Food Shuttle. Nos 
encantaría que te unas al equipo Swift Creek. Si está interesado, comuníquese con Marie Dexter a 
mariecdexter@gmail.com para obtener más detalles. 

□ 22-28 de marzo: equidad P2 

□ 23-27 de marzo: Feria del libro de primavera de Bedford Falls. Si está interesado en ayudar, 
comuníquese con los presidentes de los comités de la Feria del Libro, Kristen Sherman 
kmartaz73@gmail.com y Heather Chapman en wilsonreadingteacher@gmail.com. 

□ 26 de marzo 5: 30-7: 30: Noche familiar en la Feria del Libro y Noche internacional "Así es como lo 
hacemos" 

□ 29 de marzo al 4 de abril: Humor P2 

Tu calendario de abril 

□ 1 al 4 de abril: Humor P2 

□ 6-10 de abril: ¡Vacaciones de primavera! No hay clases. 

□ 12 al 18 de abril: identificar y apreciar lo bueno en los demás 

□ 13 de abril: Día de trabajo del maestro. No hay clases. 

□ 14-17 de abril: ¡Semana de agradecimiento al director y al subdirector! 

□ 17 de abril 5:30 pm: Noche de juegos familiares. Si está interesado en ayudar a planificar este 
evento, comuníquese con Marie Dexter a mariecdexter@gmail.com. 

□ 18 de abril 9: 00-11: 00: Día de limpieza de terrenos de primavera 
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□ 19-25 de abril: P2 Apreciación de belleza y excelencia 

□ 20 al 24 de abril: Semana de agradecimiento a los asistentes administrativos 

□ 29 de abril: Celebración del Brillo. 


	Family Heart Hop is THIS FRIDAY!
	In This Issue
	P2 Corner:
	Solicite su anuario: la fecha límite es el 16 de marzo
	Vea PERROS: Oportunidades de medio día ahora disponibles
	El año escolar está avanzando y para ayudar a que más caballeros participen en el programa, presentamos oportunidades de inscripción de medio día. Su día comenzará al comienzo de la escuela y terminará después del almuerzo de su estudiante, o comenzar...
	Todavía hay tiempo para tener un impacto en Swift Creek y ser voluntario para ser un Watch D.O.G. ¡Agrega tu foto a nuestro Salón de la Fama! Es una excelente manera de contribuir a su comunidad SCES. ¡También es una oportunidad para hacer un recuerdo...
	¡Voluntarios necesitados!
	Donaciones para libros trimestrales

	Register for this year’s summer camp at https://tinyurl.com/scesCamp2020
	Through March 31, use promo code CP25CAMP to SAVE $25.
	5th Grade Artists Need These Items:
	• almidón líquido
	• mapas
	• juguetes de comida feliz
	• coches de caja de fósforos
	• Accesorios para muñecas Barbie
	• pegatinas de todo tipo
	• joyas / relojes rotos
	• cualquier cosa en miniatura
	• monedas
	• botones
	• piezas de juego, como Monopoly, Game of Life, Scrabble, Checkers, Chess, etc.
	• cartulina blanca
	• Bolsas Ziploc
	Fecha límite para solicitudes de aceleración de un solo sujeto
	Únase a nuestro programa de amigos familiares
	¡Actualizaciones del programa de reciclaje!
	Aprovechando el impulso del compostaje, esté atento a los productos compostables que llegarán pronto a nuestros eventos de la PTA.
	Tu calendario de marzo
	Tu calendario de abril

