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May 10, 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,
Quiero dar un gran agradecimiento a todos los padres y el personal
para un evento Spring Fling tan maravilloso este año! Fue un día
emocionante para todos los estudiantes-siguen hablando de ello!
Agradezco a todos nuestros maravillosos voluntarios que hicieron un
éxito cada estación fue un éxito porque teníamos los adultos para
apoyar y alentar a nuestros estudiantes. También quiero dar las
gracias a todas nuestras familias y estudiantes sorprendentes por su
generosidad durante la semana del aprecio del profesor. Fue muy
agradable ver nuestro personal honrado, en tal clase y de manera
reflexiva. La cobertura del almuerzo, desayuno y golosinas eran una
maravilla! Su apoyo significa mucho-así que gracias de nuevo por
hacer que todos en nuestro edificio se sienta especial!
Como ya he compartido en un boletín anterior, la Sra Bobbie Lipe es
nuestro 2015-2016 Maestro del Año. Ella será honrado el miércoles 11
de mayo en el banquete de WCPSS. Nos encanta cómo se nutre
nuestros Swifties Kinder y le damos las gracias por los muchos años de
servicio y dedicación a nuestra escuela. Si la ves esta semana, por
favor felicitarla de nuevo!
La temporada de prueba está sobre nosotros. Actualmente estamos
en medio de las evaluaciones de referencia para mCLASS. Los
maestros estarán trabajando con diligencia para evaluar las
habilidades básicas de lectura y comprensión durante esta ventana
mCLASS. Nuestras pruebas EOG comenzará el 26 de mayo por 3-5
estudiantes. Los estudiantes recibirán un desayuno gratuito en
servicios de nutrición infantil en los dos días siguientes a su
matemáticas y ELA EOG. Tenga en cuenta el calendario de las
pruebas anteriormente.
tiras de asignación de estudiantes fueron enviados a casa la semana
pasada por la Sra Kmec. Si usted no está planeando para sus
estudiantes regresen a Swift Creek para el año escolar 2016-2017, por
favor devuelva la tira con correcciones tan pronto como sea posible.

Las pruebas de final de
la años
□ 2 a 2 may junio: ventana
de prueba mCLASS
□ 26 de mayo de 3º, 5º
grados: Prueba EOG de /
artes del lenguaje inglés
(ELA)

□ 27 de mayo de 3º, 5º
grados: EOG Prueba de
Matemáticas
□ 1 junio: 4 ° grado Prueba
ELA; Ciencia 5to grado
□ de junio de 2 4º grado:
Prueba de Matemáticas
□ de junio de 3 3º grado: Leer
para Lograr la prueba
□ de junio de 2 4º grado:
Prueba de Matemáticas
Cualquier constituyen la
prueba se completará
durante la ventana de
pruebas.
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Esto es extremadamente importante para nuestra planificación y contratación para el nuevo año
escolar, ya que todas las asignaciones de personal y las decisiones se basan en proyecciones de
matrícula de los estudiantes.
Es el momento del año en que se prevé que las asignaciones para el nuevo año escolar. Para el 20162017 año, estamos proyecta tener 488 estudiantes, lo cual es menos de nuestros actuales 520
estudiantes. 488 estudiantes nos ganarían 22 posiciones de enseñanza en clase para el personal de
nuestro edificio. En este momento, tenemos actualmente 449 estudiantes inscritos para el nuevo año,
que está por debajo de la proyección. Los 449 estudiantes nos van a ganar 20 posiciones de enseñanza
en el aula. Debido a nuestra distribución de los
Anticipamos que vamos a ganar más
estudiantes en todos los grados, estamos
estudiantes en los próximos días y
pensando en tener estas clases el próximo año:
estudiantes adicionales en varios niveles de
• dos clases de jardín de infancia
grado podría cambiar el número de
• un jardín de infancia / clase combinación
secciones por grado y posiblemente
1er grado
eliminar la necesidad de las clases
• tres clases de 1er grado
combinadas. Vamos a seguir para
• un 1er grado / clase combinación de 2º
mantenerlo informado y apreciar su apoyo!
grado
• tres clases de 2º grado
• cuatro clases de 3er grado
• tres clases de 4º grado
• tres clases de 5º grado
Las clases de Kindergarten realizan
Como siempre, por favor, háganos saber si usted tiene
alguna pregunta o inquietud. Sincerely, Kelly Bradshaw

Notas musicales
Nuestra canción de mayo es "Three Little Birds" de Bob
Marley. Estamos aprendiendo sobre la música reggae y el
uso de esta canción para ayudar a calmarnos cuando nos
enojamos, frustrado o preocupado.
Nuestro compositor es Alan Silvestri. Él es un archivo de
compositores estadounidenses cuyos créditos incluyen la
música "Polar Express", "Avengers" y "Regreso al futuro".
Estamos disfrutando de la escucha de su música de la
película en clase!
Musicalmente, la señora Huddle

Recordatorio para los caminantes
Se recuerda que somos incapaces de salir a los estudiantes
como los caminantes durante la línea de compartir coche
cada día debido a la seguridad de todos los estudiantes.
Vamos a llamar a todos los caminantes registrados para el

su "Nuestro año en la canción"
concierto de este jueves, 12 de
mayo a las 11:00 horas en el
gimnasio. Esperamos que puedan
asistir a esta presentación especial
de nuestros Swifties más jóvenes!
Felicitaciones a nuestras clases de
5º grado por su excelente trabajo
en el concierto de guitarra.
También, felicitaciones a nuestras
clases de 4º grado por su
maravilloso concierto grabador de
las semana. El rendimiento es una
parte esencial del aprendizaje y la
enseñanza de la música, y
apreciamos el apoyo de nuestros
presentaciones de los estudiantes.
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despido a las 4:05 pm cada día. Por favor, consulte el Manual de Padres 2015-2016 Estudiante si tiene
alguna pregunta.

Swift Creek Track Team - ningún límite de velocidad! Captura de EE.UU. si se puede!
Durante los últimos 3 meses, el equipo de atletismo ha estado trabajando duro para prepararse para el
despertador Escuelas Públicas del Condado de pista se reúnen el 10 de mayo Gracias a los padres y
estudiantes para comprometerse con el equipo y trabajar tan duro! Estamos muy emocionados por el
encuentro y no podemos esperar para mostrar las otras escuelas que en Swift Creek de que "no hay límite
de velocidad! Captura de EE.UU. si puedes ".
Una gran felicitación a estos estudiantes por su trabajo duro!

5th Grade

Antonio Alonso-Stepanov
Grant Etheridge
Alexis Herrera
Luke Jackson
Hudson Myers
Jake Sanford
Q Whitehead
Kieren Battle
Mira Coles
Emma Green
Avery Lotz
NaDayzia Page Draughon
Elli Sheppard

4th Grade

Carter Bass
Noah Burkhalter
Austin Deaton
Luke Hatala
D’Anthony Huff
Kavon Manning
Jai Stephens
Badr Yassin
Tori Butler
Aubrey Delgado
Jada Gibson
Nora Hall
Kaliyha Manning
Ania Pruchnik
Isabel Schmidt

3rd Grade

Matthew Fernandez
Bryan Green
Billy Heler Morales
Tyrus Horton
Jacob Ogundele
Chay Smith
Napoleon Totten
Shreya Ganapathy
Claire Leidy
Alexis Mayhew
Shania Murphy
Meredith Myers
Abby Sanford
Ava Sheppard

Unirse a nosotros este verano para Camp Invención: June 20-24 de
Campo de la invención estará en el cala rápido de junio de 20-24 de. Registro para el Camp invención
está abierta! Campo de la invención se lleva a cabo en Swift Creek y es impartido por profesores Swift
Creek. Para obtener más información, o para registrarse, visite www.camp invention.org o ponerse en
contacto con el director, Margarette Harris en mharris5@wcpss.net

¡¡¡¡Gracias!!!!
Se necesita una enorme cantidad de tiempo y energía para hacer funcionar todos los eventos Swift
Creek durante el año. Esta edición gracias varios padres voluntarios y las empresas de su reciente ayuda.
Por favor, tenga en cuenta si se omiten en esta lista (o su nombre está mal escrito) no fue intencional y
exclusivamente culpa del editor del boletín (Marie Dexter).
Apreciamos toda la grande, pequeño, y no reconocido trabajo voluntario realizado por todos los
miembros de la comunidad Swift Creek. Nada de esto sería posible sin USTED!
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Grade Parents
Gracias a todos los padres que ayudaron en las aulas este año. Un
agradecimiento especial a estos padres por firmar como padres de grado.
Ellos tenían la responsabilidad de la organización de voluntarios, satisfacer
las necesidades de los maestros y la comunicación entre el maestro y los
padres. Gracias por todo su trabajo este año!
Ann-Margaret Alexander
Dina Goembel
Nehal Outlaw
Helen Bass
Clair Green
Kari Prasad
Christie Benjamin
Tara Holland
Caroline Richardson
Shazia Chohan
LaTanya Holmes
Kara Sanford
Marie Dexter
Frankie Justice
Tiffany Saye
Ann Douglas
Natasha Kirby
Jaimi Smith
Jennifer Dunn
Aimee Langerhans
Sophia Taylor
Michelle Eudy
Pooneh Lari
Betsy Treece
Catherine Ferguson
Emily McGraw
Sela Vaughan
Carrie Fernandez
Jennifer Natarcola
Susan White
Erin Galloway
Rhonda Williamson
Melinda Gelsinger

Voluntarios de nuestra aventura de primavera
La aventura de primavera el viernes 29 de abril fue un éxito
increíble! Los niños tenían el mejor momento. Los maestros
también me encantó.
Gracias a los miembros del comité Spring Fling, Farzaneh Rezei y
Caroline Richardson, por toda su ayuda. Y a la Sra Graves para
la organización de todo. Usted hizo un trabajo excepcional.
Gracias a todos los voluntarios que salieron en un día caluroso
de configurar el evento, ejecutar los juegos, y limpiar después.
Sabemos que muchos de ustedes tiene un poco mojado, tal vez
un poco fangoso, perdieron sus voces, y trabajaban los
músculos de todo para ayudar a hacer de este un día tan
especial. ¡¡¡Gracias!!!
Dunai Abd
Helen Bass
Christie Benjamin
Shazia Chohan
Sarah Dusel
Matt Ellsworth
Michelle Eudy
Sue Fountain
Clair Green
Cassandra Hess
LaTanya Holmes
Mona Hoyer
Lynn Kelly

Kerry King
Melanie Klotz
Anamika Laad
Amy Lamm
Nehal Outlaw
Amy Johns
Blair Johns
Cristy Johnson
Desiree
McClamroch
Jen Miller
Chris Miller
Pam Myers

Tina Rhyne
Lana Richards
Angelica Reedy
Lana Richards
Caroline Richardson
Katherine Pittman
Tiffany Saye
Tiffany Stuart
Zofia Prunchnik
Dena Waters
Wenye Wang
Nedra Wicker
Ginger Yu

Un gran
agradecimiento a
Helen Bass, presidente
del comité de padres
de grado de este año.
Ella ayudó a actualizar
todas las listas de
favoritos Mis cosas por
todos los profesores, y
ha creado una lista de
distribución que fue
utilizado por varios
comités todo el año
para comunicar a los
padres de grado.
Gracias, Helen!

A partir de la Sra
Graves, nuestro
maestro de PE
Un gran agradecimiento a
la Administración de Swift
Creek, personal y
estudiantes por ser tan
buenos en los deportes
Spring Fling! Gracias a la PTA
para que nos proporciona el
equipo y las actividades
para hacer un gran día para
nuestra comunidad Swift
Creek!
Además, un gran saludo a la
clase de 4º grado de la
señora D'Amelio por ganar
el kickball de oro a la mejor
espíritu deportivo!
Vaya manera de los pumas,
que todos eran ganadores en
Spring Fling!
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Y hay más! Estos padres ayudaron a
proporcionar botellas de agua, por lo
que cada estudiante puede ayudar a
mantener fresco en el calor. ¡GRACIAS!
Debido a sus donaciones, tuvimos
botellas de agua suficiente para todo
el alumnado, el personal y los
voluntarios. El agua estaba muy
agradable, especialmente en el sol
caliente de la tarde!
Gracias a estos padres
por la donación de
alimentos:
April Bartley
Helen Bass
Caroline Brady
Beth Callaway
Susan Fountain
Melinda Gelsinger
Dina Goembel
Clair Green
Mona Hoyer
Amy Johns
Cristy Johnson
Lashonda Miles
Jenni Morse
Colleen Oliveira
Nehal Outlaw
Farzaneh Rezei
Jaimi Smith
Sela Vaughn
Elizabeth Worthy

Ann-Margaret Alexander
Rubi Garcia Arroyo
Michelle Eudy
Carrie Fernandez
Erin Galloway
Cassandra Hess

Mona Hoyer
Amy Johns
Jennifer Natarcola
Desiree McClamroch
Angelia Reedy
Farzaneh Rezei

Semana del aprecio del profesor

Gracias a estos padres para
cubrir las aulas el 6 de mayo
para el almuerzo de
maestros:
Ann-Margaret Alexander
Karen Baumann
Helen Bass
Marie Dexter
Ann Douglas
Michelle Eudy
Catherine Ferguson
Melinda Gelsinger
Dina Goembel
LaTanya Holmes
Frankie Justice
Lynn Kelly
Natasha Kirby
Cristy Johnson
Aimee Langerhans
Cathy Church Norman
Nehal Outlaw
Kim Partin
Allison Phillips
Tina Rhyne
Sharon Sloop
Elizabeth Treece
Sela Vaughn
Weyne Wang
Elizabeth Worthy

Gracias otra vez a nuestros patrocinadores aula

Just WOW!
Todos los eventos de hospitalidad
durante todo el año han sido
organizadas por sólo dos personas:
Elizabeth digno y Sela Vaughn. Se
han organizado los almuerzos de
salida temprana; aperitivos de salida
temprana; las semanas aprecio por
los maestros, consejeros, personal de
oficina, conserjes, conductores de
autobús, los trabajadores sociales; la
celebración de cumpleaños del
personal, y mucho más. Este es un
trabajo muy grande, y tiene un
enorme impacto en nuestros
maestros y personal. Elizabeth y Sela
han hecho un fabuloso trabajo de la
organización de todos estos eventos
y proporcionar un poco de estilo
creativo para hacer que cada
evento muy especial.
Gracias por todo lo que han hecho
este año! Por favor, sabemos que lo
apreciamos también!

A medida que comenzamos a reflexionar sobre este año
escolar increíble, nos gustaría agradecer una vez más a
nuestras familias generosas y las empresas que donaron a
nuestras aulas este año! Sus generosos fondos se utilizaron
para comprar materiales valiosos, que benefician a todos los niños de la escuela! ¡¡¡Gracias!!!
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Grade Level
K

Classroom
Mrs. Harris
Ms. Lipe
Mrs. Robinson
Mrs. Tanner
Mrs. Sharif-Clark

Sponsor
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava
The Dexter Family
Element Analytical, PLLC
Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.
The Klotz Family

1st

Mrs. Butler
Ms. Cillian
Mrs. Phillips
Ms. Zardas
First Grade Team

The Pickurel Family
Donald Douglas, Realtor-Coldwell Banker HPW
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava
Bradford Law Offices
Bradford Law Offices

2nd

Ms. Millichap
Mrs. Roh/Ms. Steinberg
Ms. Sedaghat
Mrs. Woods/Ms. Shore

The Outlaw Family
Kennan’s Auto Repair Inc.
Lucas Nesgoda’s Family
Friends of Mrs. Woods

3rd

Mrs. Burchardi
Ms. Herrin
Ms. Smith
Ms. Wyrsch

Donald Douglas, Realtor-Coldwell Banker HPW
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava
The Prillaman Family
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava

4th

Ms. Beauchamp
Mrs. D’Amelio
Mrs. Fallon
Ms. Windsor

The Barkhau Family, In Honor of Ashley
The Dexter Family
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava
Friends of Swift Creek

5th

Mrs. Coles
Mr. Krauter
Ms. Mazuchowski
Mrs. Sandersen

Ann-Margaret Alexander, Alexander & Doyle, PA
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava
Laurie Onorio Lobbying
Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.

Art

Ms. Cannon

PE
Music
Media
Special
Education
AIG
ESL
Intervention
Speech
Guidance

EcoStyle Transportation, The Pickurel Family, &
The Johns Family
Mrs. Bratton/Ms. Graves The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava
The Pickurel Family
Mrs. Huddle
The Family of Chad & Sela Vaughn & The Johns
Mrs. Ramsey
Family
Rockridge Realty
Mrs. Fountain
Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.
Mrs. Willis
Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.
Mrs. Green
Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.
Mrs. Burkhalter
Royal Parking
Mrs. Bernstein
Rockridge Realty
Mrs. Bornman
Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.
Mrs. Torello
Royal Parking
Mrs. Chadwick
The Dexter Family
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□
□
□
□

□
□
□

Lista de verificación de mayo

2 a 2 may junio: ventana de prueba mCLASS
10 de mayo:
o Escuelas del Condado de Wake Pista equipo a cumplir. Ir Swifties !!!
o 18:30: Última reunión de la PTA del año en el centro de medios.
12 de mayo de 11:00 hrs: Kinder "Nuestro año en la canción" concierto en el gimnasio. Llegar
temprano para buenos asientos!
18 de de mayo de
o 08 a.m.: Reunión de funcionamiento de la diversión de Planificación. ¿Quieres ayudar a
conseguir un salto en el próximo año? Por favor, únase a nosotros para una reunión de
planificación Fun Run. Vamos a discutir los temas y las medidas que se pueden hacer durante el
verano, por lo que vamos a ROARING ir en el otoño. Si tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con el Presidente del Comité, Kim Partin en kimpartin@nc.rr.com.
o 5º grado: Fecha límite de Talento Mostrar formas. Si desea participar en el Talent Show el 9 de
junio, debe activar en sus formas HOY!
19 de de mayo de 17:30: Kindergarten Casa Abierta. Este evento es para el aumento de niños de
kinder que comenzarán Swift Creek en agosto.
23 de mayo: Fecha límite para la escuela de Kitz formulario de pedido. Debe recibirla en la carpeta
puede 10 Martes. Hacer compras fáciles para el próximo año! Comprar sus útiles escolares ahora!
(También puede ordenar en línea hasta el 10 de junio)
2 de 26 de mayo de junio: Prueba EOG. Tenga en cuenta que no podemos asegurar que todas las
pruebas EOG será completa antes de esa fecha. La fecha de finalización está determinada por la
cantidad de pruebas maquillajes que deben completarse debido a las ausencias.

□ 25 mayo: Top Box fecha de colección! ¿Sabías que expiran Box Tops ???? Otra gran fecha de
vencimiento es el 1 de junio y el 30 de Junio Box Tops con estas fechas de caducidad deben enviarse a
General Mills para esta fecha. De lo contrario, no conseguimos el dinero para Swift Creek. Por favor
asegúrese de entregar sus Box Tops el 25 de mayo para que podamos obtener estas monedas de diez
centavos para el cala rápido!
□ 30 mayo: Día de los Caídos. No hay clases

Lista de verificación junio

□ 8 de junio de 10:30 am: graduación de 5to grado y picnic. El programa completo se encuentra en el
sitio web de la PTA.
□ 9 de junio: Último día de clases! 5to Grado demostración del talento de la tarde.
□ 10 junio: Fecha límite para solicitar su suministro de Kitz escuela en línea. Asegúrese de utilizar el número
de cuenta de Swift Creek cuando usted ordena. Este número fue enviado a casa en las carpetas de
mayo martes 10!
□ 13 junio: Si cualquier padre se siente fuertemente sobre las características o necesidades en el
siguiente nivel de grado único de sus hijos, que son invitados a enviar una carta a la Sra Bradshaw por 13
de junio. Esta carta debe describir el tipo de único maestro o cualquier factores de este estudiante que
podrían ser útiles en la selección de un emplazamiento para ellos. Ya que no podemos conceder
peticiones de los maestros y la composición de los equipos de grado no están sujetas a cambio,
apreciamos no mencionar nombres de los maestros.

