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14 de mayo de 2019

SWIFT Creek Al Dia
SW IFT Creek Elementary School, 5601 Tryon Road, Raleigh, NC
27606
http://swiftcreekes.wcpss.net

919-233-4320

Se necesitan Voluntarios para la prueba EOG!
Padres, necesitamos monitores de pasillo y examinadores para ayudar a que
nuestras pruebas de EOG funcionen sin problemas. Por favor, regístrese en el link
de la aplicación Genius a continuación para obtener más información y
oportunidades de voluntariado. No tiene que ser padre de un 3er-5º grado para
ayudar!
http://tinyurl.com/scesEOG19
También, aquí están las fechas específicas para la prueba EOG:
•
•
•
•
•

•

Mayo 29-3rd ELA
Mayo 30-4th y 5th ELA
Mayo 31-3rd Math
Junio 3-4º y 5º de matemáticas
Junio 4-5th ciencia y 3ª lectura para lograr prueba
5-7 de junio peracion.

Esquina P2 (proyecto de positividad)
Esta semana, otro año del proyecto P2 termina a medida que los
alumnos analicen la mentalidad: “Las otras personas importan”.
Ha sido otro gran año. La adición de las celebraciones de
brillantez han sido tan sorprendentes. Gracias a Mrs. Chadwick y
a los miembros del Comité de PBIS de la escuela por hacer posible
estas celebraciones. ¡También, gracias a nuestros maestros
especiales, Mrs. Sutton, Mrs. McIntyre, Mrs. Graves, y Mrs. W ils, por
todo su apoyo en la realización de estos eventos!
Aunque esto puede ser todo para este año, el proyecto positivity
volverá el año que viene y mejor que nunca. Para obtener más
información sobre este movimiento, consulte posproject.org.

ESTA noche 6:30pm
Reunión corta de la PTA.
Vamos a votar sobre estos
temas:
•
•
•

Oficiales para el próximo
año
Nuestro presupuesto de
verano
Aumento de las cuotas
de membresía para el
próximo año

¡ Esta reunión será seguida
inmediatamente por un
concierto de Cougar Chorus!

En este número
Esquina P2
5º grado de graduación
Picnic de la familia SWIFT Creek:
6 de junio
¡ Ordene sus suministros
escolares para el próximo año!
¡Wow! ¡ Mira lo que hicimos este
año!
Club de drama, Cougar Chorus,
Girls on the Run
Gracias por la semana de
apreciación del maestro
Tus calendarios, de mayo y
junio
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¿Puedes creer que el lunes 10 de junio nuestros alumnos de 5to grado se graduarán? ¿Dónde
se ha ido el tiempo?
Aquí está toda la informacion que necesita para ese día especial:
•
•
•

•

9:30am: ceremonia de graduación en el gimnasio
10:30am: premios en las aulas
11:00-12:30pm: alcanza las estrellas en el campo detrás de la escuela. Los padres, las
familias, los amigos y el personal están invitados a celebrar los logros de cada niño y
desearles bien en la escuela media.
2:00PM: 5º grado espectáculo de talentos en el gimnasio

SWIFT Creek Family picnic: junio 6 5-7pm
Otro año escolar está llegando a su fin. Celebremos el año haciendo
un picnic familiar en el campo detrás de la escuela. Usted
proporciona la comida para su familia y nosotros le proporcionaremos
la diversión.
Familias, traiga una cena de picnic solo para su familia. (Esto no es un potluck. Cada familia es
responsable de su propia cena.) A continuación, reúnanse con sus amigos para jugar en el patio
de recreo, kickball, o con el paracaídas.
Esto es una oportunidad sólo compartir con nuestra ingeniosa Swifty Familia. Si tiene alguna
pregunta, contacte a Marie Dexter en mariecdexter@gmail.com.

¡Ordene sus suministros escolares!
Puede obtener todos los suministros escolares de sus hijos hoy. Puede solicitar en línea en
www.shopttkits.com. Nuestro código escolar es 38021. Si tiene alguna pregunta, contacte un
Lynn Kelly en lkelly2003@gmail.com
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¡Gracias a nuestros padres de grado!
Nuestros padres de grado trabajan tan duro cada año para asegurarse de que el maestro y los
estudiantes reciban el apoyo que necesitan. ¡Muchas gracias por todo lo que has hecho para
que este año sea genial!
Nivel de
grado

Profesor

Padres

K

Hanna

Sarah W ohldmann, Alison Clarke, Dena Waters

Lipe

Kim Sheppard, Danielle Davis

Zardas

Christie Spence, Tara W icker, Kelly Pruitt

Bumgarner

Ashley Camerino, Ashley Elliott

Flynn

Keecia M., Erica Spann

Pearson

Lauren Nicholls

Phillips

Sarah Lewis

Cillian

Deborah Killion

Miller

Anju Jain, Emily McGraw, Meredith Jones, Rachel
W eatherspoon

Sedaghat

Adrienne Gross

Mckeon

Helen Bass

Kräuter

Elizabeth worthy, tina Rhyne, Kim Sheppard

Perry

N/a

Michaud

Jennifer Hayes, Karla DeJesus

herrero
Kuhn

Carrie Fernández
Jaimi Smith, Erin Galloway, April Bartley

Fallon

Delores Ragsdale

Beauchamp

Jill Hinton, Kimberly Holder, Dina Goembel

W illiams

Malene Haxholdt

Coles

Dionne GLAST, SY Karius, tina Rhyne

1

2

3

4

5

Boyd
D'Amelio

Marie Dexter
Shae Osborne, Helen Bass, Melinda Gelsinger, Nehal Outlaw
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Felicitaciones a nuestro Club de drama y Cougar Chorus
Gracias por su maravillosa actuación de Summer Camp el 9 de abril y todas sus brillantes
actuaciones durante todo el año escolar.

Director del Club de drama : Kimberly Fallon
Colt Jackson
Ainsley Fisher
Evan Englert
Khyler Hatrick
IASIA Smith

Mackenzie Polich
Emma Grace Brady
Dominick Lopez
Sophie Holder
Ella Sterling

Isaías Stewart
Chase Hardy
Solomon Batemon
Julie Holt

Eliana Betz
Kayla Batemon
Lizzy Boyd
Carissa Matthews

Aya Azbbouze
Ava D'amelio
Jayce Holt
Bara Khatib
Lisseth Paez Mora
Juan Rojas
Sullivan Waters
Aliana W olber
Lizzie Boyd
Ainsley Fisher

Seth Burkhalter
Grace DeSimone
Mia Ismail
Mason KRESS
Ethan Phillips
Adelyn Smith
Hailey W illiams
Leah W ord
Evan Englert
Jordan Gaddy

Julianna Holt
Owen Porter
Eliana Betz
Ella Sterling

Ava Langat
Karrington Stephens
Emma Grace Brady

Cougar Director de coro : Mrs. Sutton
BROOKLYNN Adams
Landon Byrum
Mason Fernández
Brenna Johnson
Rylei Mcclamroch
Macy Pope
Giuliana Spence
Janiya Williams
Tony Adeyemi
Suhey Espinoza Barron
Khyler Hatrick
Daniel McDonald
Natalie Zavala
Morgan Davis

Valerie Aguirre
Noralis cortes
Valeria flores
Dorian Kelly
Mia Olivares delgado
JAYLA Richards
Brooklyn W ade
Tanner W ohldmann
Solomon Batemon
Alysson Espinoza
Guerrero
Sophie Holder
Meredith McIntyre
Kayla Batemon
Devon Kelly

Las chicas de la carrera
Felicidades a estas chicas por completar tu 5K el 27 de abril. Tuvimos una temporada tan
fantástica juntos!
Valerie Aguirre
Suhey Esponiza Barron
Carissa Matthews
Hannah Morales
Guiliana Spence

Simone Brown
Alysson Espinoza Guerrero
Meredith McIntyre
Adelyn Smith
Kim Soto Fernández

Grace DeSimone
W illa Frazier
Alena McQuiston
Gabby Soto Fernandez
Alaina W aters

Sophia Dexter
Sophia Lu
Sami Miller
Sullivan Waters

Gracias a nuestros entrenadores de chicas en la carrera – Mrs. Miller, Mrs. McKeon, Mrs. Flynn, y
Mrs. McIntyre. Rising 3Rd, 4TH, y 5 grado chicas, por favor únase a nosotros para nuestra temporada
de primavera 2020!
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¡Grandes cambios están llegando a Box Tops!
En los próximos meses, empezará a ver una
nueva forma de ganar dinero en efectivo
para nuestra escuela: ¡ BoxTops4Education se
está volviendo digital!

Preguntas frecuentes
¿Cómo saber si un producto califica?

Una nueva aplicación mejorada está en los
trabajos, y finalmente todos los productos ya
no tendrán un box Top físico para recortar.
En su lugar, los Box Tops se ganarán
escaneando su recibo en la nueva
aplicación. ¡Instantáneamente podrás ver
cuántos Box Tops has ganado para nuestra
escuela!

El logotipo de escaneo reemplazará el
box Top que usaste. Si compras un
producto con el nuevo logotipo, escanea
tu recibo recibo en la educacion para
ganar los puntos de Box Top.

Los productos participantes tendrán este
logotipo:

Siempre y cuando veas un box Top que
puedas recortar en los productos, puedes
cortarlos y entregarlos a la escuela. Las
fechas de vencimiento actuales van a
2023.

¿Cuánto tiempo voy a cortar los Box Tops
físicos?

¿Puedo enviar mi recibo a mi coordinador
y hacer que lo escaneen por mí?
Aún no lo sabemos, pero Box Tops for
Education nos lo permitirá saber durante
las vacaciones de verano. Así que
mantente atento!
¿Dónde puedo obtener la aplicación?

Papás, Conviertanse en un Watch
Dog!

Puede descargar la aplicación hoy en día
desde Google Play o la App Store.
Búsqueda de Box Tops para educación.

Papás, tíos, primos, abuelos, inscribianse para
ser un W atch Dog antes de que termine el
año. ¡Su hijo estará tan orgulloso de tenerlo
en la escuela por el día!
Regístrese en http://tinyurl.com/scesDads1819

¡ Gracias por la semana de apreciación del maestro!
Gracias a todos por hacer que nuestros maestros se sientan como estrellas de Hollywood durante
la semana de apreciación del maestro. Un agradecimiento especial a estos voluntarios que
cubrieron las aulas para que todos nuestros profesores pudieran disfrutar de un almuerzo juntos el
viernes.
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Maggie Howard
Erica Spann
Kim Sheppard
Francine Sack
Dina Goembel
SY Karim

Alissa W illett
Deb Killion
Sam Allen
April Bartley
Delores Ragsdale
Nehal Outlaw

Danielle Davis
Sarah Lewis
Aimee Langerhans
Lauren Nicholls
Beth Englert

Elizabeth worthy
Nancy Cornello
Rachel Villalbos
Jennifer Hayes
Marie Dexter

¡Wow! ¡Mira lo que hicimos este año!
Sin duda hemos tenido un año ajetreado pero brillante en SWIFT Creek. ¡Juntos, con nuestro
personal y voluntarios de la comunidad, ¡hemos logrado mucho este año!
Deberíamos estar orgullosos de lo que hemos logrado. Además, debido a su arduo trabajo y
contribuciones, el PTA de NC nos reconoció como DISTINGUISHED PTA por segundo año
consecutivo.
Estos son algunos de los eventos y actividades que ocurrieron en SWIFT Creek este año:
Educación y divulgación de padres
• Conozca al maestro
• 2 noches de currículo impresionantes
(ELA y matemáticas) que nos ha puesto
nuestro fabuloso personal
• Nuevo este año: "mantener a los niños
emocionalmente y físicamente seguros"
Seminario proporcionado por nuestro
equipo de servicios estudiantiles de SWIFT
Creek (Mrs. Chadwick, Sra. Hill, Sra. Smith)
y especialistas en intervención y
prevención de crisis de la W CPSS
• Nuevo este año: 2 noches de la
Academia familiar – uno en la transición
a la escuela intermedia y uno en la
preparación de su hijo para las EOGs
• W atch DOGS – este programa fue
presentado a SW IFT Creek por el Sr. Propst
y dirigido por el padre, el Dr. David
Outlaw. ¡ Fue un placer tener tantos
papás en nuestra escuela!

Alcance de la comunidad
• Nuevo este año: donaciones al Condado
de Pender para el alivio del Hurancan
Florence.
• Despertar y leer la unidad de libro – hemos
recopilado 554 libros para el programa y
nuestro Club de servicio pasó un sábado por
la tarde ayudando a clasificar los libros.
Jardín Gallop 5K para el transbordador de
alimentos Interfaith – nuestro equipo más
grande jamás representó a SW IFT Creek en
este evento. Interfaith Food Shuttle nos
ayuda con nuestro jardín escolar.
• Niños corazón Challenge--recaudamos
$5000 y ayudamos a Mrs. Graves a ganar
nuevos equipos de PE.

Clubes escolares y actividades
Eventos especiales
• 2 ferias de libros: una feria escolástica en
• El proyecto positivity
otoño y nueva este año: Bedford Falls en la
• Nuevo este año: celebraciones de
primavera.
brillantez
• La semana de Lectura por toda América!!!
• Fun Run: superó nuestro objetivo de
• Nuevo este año: Cougar Book Club para 3Rd,
recaudación de fondos y recaudó
4TH, y 5º grado
$20.200
• Reflexiones – héroes entre nosotros
• Las artes culturales
• Readvolution - el programa de lectura a
o Nuevo este año: banda vocal de
través de la Carolina Hurricanes. SWIFT
tránsito, música a cappella
Creek alcanzo a leer más de 1000 libros.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

W USSA Speed Stack Guinness libro de
récords mundiales – Mrs. graves ayudó a 5
clases participar en el récord mundial de la
mayoría de las ubicaciones apilando tazas
en el mismo día!
Jardín escolar: ¡El PTA recibió una
subvención de $2000 de la Fundación para
todos los niños!
Feria de Ciencias
Cougar Chorus
Patrulla de seguridad
Drama Club
Odisea de la mente
Cougar Counter (tienda escolar)
Las chicas en el Run lideradas por Mrs. Miller
(grado 2ND ), Mrs. McKeon (2 grados de
grado), Mrs. McIntyre (profesora de arte) y la
Mrs. Flynn (jardín de infantes)
Anuario

o
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Esfuerzos de defensa de la PTA
• Mantener a los padres informados sobre la
lucha por el bono escolar en la boleta del 6
de noviembre.
• Anfitrión de una visión de "resiliencia: la
biología del estrés y la ciencia de la
esperanza"
• Informar a las familias sobre el presupuesto
propuesto para las escuelas públicas del
Condado de W ake por 2019-20.

Silver Trout Arts, la música, los títeres y la
narración
Michael Beadle, escritor en residencia
para 4º grado
Billy Jonas, taller de sonido para 2º
grado

Noche STEM – tuvimos 10 experimentos
diferentes en la noche familiar en la Feria del
libro de otoño. ¡ Y fue un gran éxito!
Noche internacional – un gran éxito.
Tuvimos más de 300 personas asisten y más
de 15 países para visitar!
Danza padre/hija: te amo de aquí a la luna
y de vuelta
Muffins y movimiento con mamá
Donuts con papá
Nuevo este año: la noche de juego madre e
hijo
Día de campo
2 caminar o ir en bicicleta a la escuela
organizados por Mrs. Graves y el equipo de
bienestar de 5º grado
Boletín mensual: SWIFT Creek Current
Graduación de 5º grado y celebraciones
Kindergarten Open House
Picnic Familiar de fin de año el 7 de junio
Hospitalidad: desayuno de maestros al
comienzo del año, celebrar cumpleaños del
personal, almuerzos de liberación temprana,
semanas de apreciación del personal,
semana de apreciación del maestro
Noches de diversión familiar: noche de
McTeacher ($700), Chick-fil-A noche ($?),
Nuevo este año: BJS ($220), barbacoa de la
ciudad ($279)

Las compras de PTA
• Dinero sin dolor recaudación de fondos
(cajas, tarjetas VIC, tapas de botellas de
coque, Amazon Smile) para comprar el
software de lectura a-Z para K-2
• Materiales STEM para toda la escuela--$2500
• $125 tarjeta de regalo para cada profesor a
principios de año
• Agendas para cada 3Rd, 4THy 5º calificador
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Gracias a nuestros oficiales de la PTA y presidentes de Comité
Gracias a todos estos oficiales de la PTA muy trabajadores y presidentes de Comité por hacer
este año escolar tan brillante.
Presidente
Marie Dexter
Estilos de vida
Nehal Outlaw
saludables
Vice Presidente 1
Tara Batemon
Hospitalidad
Elizabeth worthy
Vice Presidente 2 '
Deborah Killion
Membresía
Melinda Gelsinger
Tesorero
Delores Ragsdale
Boletín
Marie Dexter, Isabel
Giraldo
Secretario
April Bartley
Reflexiones
Carrie Fernández
Reserve Fair
Aimee Langerhans
Feria de
Jennifer y Chris Miller
Ciencias/STEM Night
Cougar Counter
Sue Fountain
Escuela Kitz
Lynn Kelly
Las artes culturales
April Bartley
El uso del espíritu
Aimee Langerhans
Celebración de 5º
Kristy Pickurel
Directorio de
Amy Johns
grado
estudiantes
Fun Run
Annie Pilz, Kim
Coordinador
Delores Ragsdale
Sheppard
voluntario
Calificar padre
Emily McGraw
Ver perros
David Outlaw
Anuario
Kristy Pickurel

Presupuesto propuesto para la WCPSS para 2019-20: notas de la reunión del
distrito 5 de BAC
Estas notas son de la reunión del Consejo Asesor de la Junta (BAC) para el distrito 5 el 23 de abril.
Si tiene preguntas específicas sobre estas notas, comuníquese con Marie Dexter (escriba) en
mariecdexter@gmail.com.
Recientemente, el Superintendente Moore lanzó el presupuesto operativo WCPSS propuesto para
2019-20. Para ayudar a los miembros de la comunidad a entender más sobre los detalles del
presupuesto, el Dr. Jim Martin tenía esto como el tema de la reunión del Consejo Asesor de la
Junta de 23 de abril (distrito 5). La agenda de esta reunión fue mostrar dónde estamos
actualmente con las escuelas del Condado de Wake y dónde están las necesidades. David
meter, el CFO del sistema escolar público del Condado de Wake, y sus colegas del
Departamento de finanzas lideran la presentación. Las escuelas públicas del Condado de W ake
tienen un presupuesto operativo de $1.7 B. Si incluyes capital, es un presupuesto de $2B, que es
básicamente el presupuesto de una gran empresa. Cosas a tener en cuenta:
•
•
•
•

Las escuelas del Condado de Wake están legalmente obligadas a aceptar a cada cliente en un
determinado rango de edad (a diferencia de las escuelas privadas o chárter que pueden
seleccionar a los estudiantes).
El Condado de Wake no tiene una manera de reinvertir los beneficios para el crecimiento
futuro. Dependen de la financiación.
En el presupuesto, las cantidades enumeradas desde el estado son lo que pensamos que vamos
a conseguir. Estos importes no han sido confirmados.
Mientras que el crecimiento estudiantil se ha ralentizado en el Condado este año, no es
consistente en todo el condado. Por ejemplo, las escuelas primarias perdieron 1000 estudiantes,
pero las escuelas secundarias ganaron 1000 estudiantes y las escuelas secundarias crecieron por
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•
•

•
•

•

150 estudiantes. Todavía se necesitan nuevas escuelas porque no podemos tomar los asientos de
la escuela primaria y aplicarlos a la escuela media.
El WCPSS está subfinanciado $25M por lo que necesitamos para mantener nuestros edificios. Para
agregar 1 día de limpieza con custodia a todas las escuelas en el condado, cuesta $2M.
Para cumplir con el mandato de K-3, que tendrá un efecto completo en dos años, el Condado
de Wake necesita contratar a 300-400 maestros adicionales. La facturación actual del personal
en un año es de 1200-1500. Con el requisito de estos maestros adicionales, el Condado de Wake
requerirá más maestros de lo que está actualmente en el Pipeline de escuelas como la
UNC. Otros condados de NC están en riesgo de perder a sus maestros en el Condado de Wake,
lo que significa que los estudiantes en otros condados podrían tener substitutos a largo plazo en
lugar de maestros.
Para los servicios de apoyo estudiantil (consejeros, trabajadores sociales, y más), los fondos
estatales por sólo 1/2 la cantidad recomendada nacionalmente. Cualquier financiación
adicional es proporcionada por fuentes locales.
Los fondos locales provienen del impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre la
propiedad. Pronto, el impuesto a la propiedad del Condado de Wake será de 64 centavos en
$1. En otros condados, Durham, Mecklenburg, Orange, es 80 centavos en el $1. Por cada
centavo (por $100) que aumentamos el impuesto a la propiedad del Condado de Wake significa
$15M para las escuelas públicas del Condado de Wake. (Por lo que una propiedad $100.000 vería
un aumento anual de $10).
Las escuelas charter también reciben financiamiento local y esta financiación proviene del
presupuesto escolar del Condado de Wake. Así quesi $5m va a transporte para niños de
educación especial o reparaciones de autobuses, escuelas charter reciben actualmente 7,9% de
este dinero, aunque no tienen que proporcionar recursos de transporte. El año que viene, esto
aumenta a 8,7%. Así que si el Condado de Wake tiene una necesidad de $1m, que necesitan
para pedir $1.095.290 para $95k puede ir a las escuelas charter.

Durante la última década, los fondos para las escuelas públicas del Condado de Wake provienen
de estos recursos:
•
•
•

60% de financiación estatal
30% de financiación local
10% de financiación federal

El Condado de W ake es uno de los condados más ricos del estado, por lo que obtiene menos
apropiación del estado que otros condados NC. Esto significa que se requiere más financiación
local. Sin embargo, en el Condado de Wake, el costo de vida es 7% más alto que el promedio
nacional. Estos son algunos detalles del presupuesto de este año:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$7M va a escuelas chárter
$4,5 millones para financiar el mandato del tamaño de clase K-3
$2.2 m para beneficio del Estado empleador
$4.2 m para el aumento de sueldo para el personal certificado
$0.9 m para el aumento de sueldo para el personal no certificado
$8.2 m para operar las 4 nuevas escuelas que están abriendo el próximo año (2 elemental, 1
medio, 1 alto)
$2,9 m para el crecimiento estudiantil. Se prevé que el Condado crezca en 600 estudiantes el
año que viene.
$2.8 m para necesidades de educación especial. Mucho de esto va a los contratos de costos
de transporte.
$4.2 m para la continuidad del programa y para mantener el horario de servicio extra.
$3,5 m para los costos de propiedad. La mayor parte de esto es por un aumento de la tasa
de $2,5 M de Duke Energy.
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•

•

$8M es para abordar las necesidades que se han aplazado durante varios años. Esta
asignación impone una abolladura en esas
necesidades, pero no financia plenamente
estos programas.
¡ No es demasiado tarde para
o $708K para el programa de
suplemento salarial del maestro
inscribirse en el campamento
o $3.8 m compensación para personal
invención!
no certificado (nutrición, conductores
de autobús, gestor de datos). Esta es
¿Necesitas un campamento de verano
una fase de 5 años en. Actualmente,
para junio 24-28? Entonces no busques
estos empleados hacen menos que el
más. Campamento invención estará en
salario mínimo $15 que se requiere
SW IFT Creek!
para todos los empleados del estado
que no son empleados de K-12.
Esta es una gran oportunidad para
o $2,5 m para mantenimiento y
operaciones. fase de 5 años en plan.
aprender nuevas Pappe STEM en un
o $600K para apoyo instructivo. fase de
ambiente familiar con nuestro personal
5 años en el plan.
Swifty ! Mis dos chicas participaron el
$2.8 m para los nuevos programas y la
año pasado y me encantó. ¡ Él oído
expansión de los programas actuales
elogios de otros padres!
o $868K solicitó un asistente de Director
o

adicional en las escuelas primarias
con más de 850 estudiantes
$916K para educación especial

Lo que puede hacer
Es mucha información. Estos son algunos de los
siguientes pasos que puede seguir.

Regístrese en campinvention.org.
Para más contacte, a la Directora de
Camp Monica coles
(mcoles@wcpss.net) o al campamento
Parent Marie Dexter

Revise los recursos en la sección Enlaces importantes

en http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/Wake-County-Public-Schools.html.
•
•

•

Comparta esta información con su familia, amigos, vecinos
Comuníquese con su legislatura estatal y defiendan la agenda legislativa. Un punto adicional de
promoción es el proyecto de ley del Senado 247, que propone que NC deje de abrir escuelas
chárter hasta que se hagan más estudios sobre su efectividad. Otra sugerencia es abogar por
que las escuelas chárter sean responsables de abogar por su propia financiación. Actualmente,
la Junta de educación del Condado de Wake aboga por las escuelas públicas y las escuelas
chárter, y como se indicó anteriormente, una porción de este dinero va a las escuelas chárter,
incluso si la escuela charter no proporciona ese servicio (como el transporte). Podría ser que las
escuelas chárter deben solicitar individualmente fondos para satisfacer sus necesidades
específicas.
Vaya a una reunión de la junta escolar y pida más información sobre el presupuesto del próximo
año

Su calendario de mayo
□ Mayo 13-17: P2 otras personas importan
□ 14 de mayo:
o Play60 para 2ND-5 grado
o Reunión de la PTA. Elijan oficiales para el próximo año escolar.
o Concierto de coro
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□ 23 de mayo 6-7pm: Kindergarten Open House. ¿Conoces a una familia que tenga un hijo que
inicie kindergarten? Invítelos a unirse a nosotros el jueves 23 de mayo para conocer a los
maestros de jardín de infantes, ver sus aulas, y mucho más!
□ 27 de mayo: Memorial Day
□ 31 de mayo: Box Top día de recolección!

Su calendario de junio
□ 4 de junio: último boletín del año enviado a casa en las carpetas del martes.
□ 10 de junio: 5º grado de graduación
o 9:30: ceremonia de graduación en el gimnasio
o 10:30: premios en las aulas
o 11-12:30: alcance de la celebración de las estrellas en el campo
o 2:00: talent show en el gimnasio
□ 11 de junio:
o Último día de escuela!
o Día de la colección final Box Top!

Programa de pruebas EOG
¡ Asegúrese de que su hijo descanse y
se coma un buen desayuno en los días
de prueba!
•
•
•
•
•
•

Mayo 29-3rd ELA
Mayo 30-4th y 5ª ELA
Mayo 31-3rd Math
Junio 3-4 º y 5º de matemáticas
Junio 4 -5th ciencia y 3ª Read to
Achieve Test
5-7 de junio recuperación

