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May 16, 2017

Swift Creek Current

Dates for EOG Tests

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

•

http://swiftcreekes.wcpss.net

919-233-4320

•
•

Voluntarios NECESARIOS para pruebas de EOG
El final del año está sobre nosotros, y eso significa que los grados 35 estarán tomando sus pruebas de Fin de Grado pronto.
Necesitamos un montón de voluntarios para ayudar a supervisar
estos exámenes para que otros miembros del personal no sean
retirados de sus funciones.
Regístrese en http://tinyurl.com/sces-eog-testing-2017

•
•

5th grade

May 26, May 30, or
May 31 – Science
June 1 – Math
June 2 -- Reading

4th grade

June 1 – Reading
June 2 -- Math

3rd grade

• May 26 -- Reading
• May 30 – Math

Usted * debe * ser un voluntario registrado de WCPSS. También
debe asistir a una sesión de capacitación obligatoria con la Sra.
Hizer (shizer@wcpss.net) el 19 de mayo. Si no puede asistir a la
capacitación en ese día, por favor comuníquese con la Sra. Hizer
sobre fechas / horarios alternos.

¡Proyectos de maestros que necesitan su ayuda!
¡Felicidades a la Sra. Hoover (2º grado) ya la Sra. Hanna
(Kindergarten) por recibir recientemente sus proyectos de
DonorsChoose.org completamente financiados! Ahora tienen libros
adicionales y asientos en sus aulas! Sra. Sandersen (5 º grado), Sra.
Steinberg (2 º grado) y Sra. Miller (2 º grado) todavía tienen proyectos
en curso que necesitan ayuda. Una lista de todos los proyectos
actuales para Swift Creek está disponible en el sitio web de la PTA.
Vea la sección de recaudación de fondos o
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/teacherprojects.html.

Super Snippers de abril
Felicitaciones a la clase de la Sra. D'Amelio por recoger la mayoría de
las cajas Box Tops y Coke en abril. Dieron vuelta en 30 tapas de la caja
(digno de 10 centavos cada uno) y 203 tapas de la botella (digno de 5
centavos cada uno). El último día de recolección para este año es 26
de mayo.
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Educación del carácter: integridad
Durante el mes de abril, el rasgo de carácter fue Integridad. Al final del mes, los profesores seleccionaron
a un alumno de cada clase que representaba el orgullo. Estos estudiantes fueron reconocidos en un
desayuno especial con el Sr. Propst el viernes 7 de abril. En mayo, el rasgo de carácter Ed es el
autocontrol. Echa un vistazo al boletín de junio para los ganadores de premios!
Kindergarten
Caiden Rusak
Gus Hofheimer
Logan Kress
Tahsina Alam
Cameron Ediger

First Grade
Morgan Padget
Mason Fernandez
Janiya Williams
Luke Ellsworth

2nd Grade
Ethan Kevena
Willa Frazier
Solomon Batemon
Suhey EspinozaBarron

3rd Grade
Max Schmidt
Gabriela SotoFernandez
Ella Sterling
Nayquan Clark

4th Grade
Brandon Hernandez
Mora
Quadir Williams
Tyrus Horton

5th Grade
Ella Kaczmarek
Ania Pruchnik
Brandon Hall

A nuestro impresionante club de teatro
La Sra. Fallon quisiera reconocer a los siguientes participantes del Club de Drama. Cada estudiante creció
tanto, y estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes.
Brayden Adams
Malik Berry
Carter Burns
Alyssa Byrd
Madison Byrd
Laura Capps
Harmoni Cromwell-Ward
Soraya Elmachiadi
Thomas Goembel

Anas Goubar
Charlotte Holcombe
Ella Kaczmarek
Hazel Kovalik
Devon Kress
Amy Layer
Lily Layer
Claire Leidy
Joshua Lewandowski

Alexis Mayhew
Meredith Myers
Kevin Nolan
Jacob Ogundele
Zoe Pacio
Christian Powell
Jacob Prillaman
Grace Richardson

Adriana Rodriguez
Sonia Rojas
Tatyanna Roland
Madison Settles
Ava Sheppard
Jessica Stanton
Reid Veum
LaNeyah Watson

Y el Premio del Espíritu Va a. . .
Felicitaciones a la clase de 5to grado de la Sra. Sandersen ya la clase de primer grado de la Sra. Cillian por
ganar el premio May Spirit. Sus clases mostraron el mayor espíritu de la escuela el 5 de mayo. Sólo un día
más espíritu en este año escolar: 2 de junio! Busque los recordatorios.
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GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS a nuestros padres de la habitación!
Se necesita un pueblo para mantener nuestra escuela funcionando sin problemas. Gracias a nuestros
padres increíble habitación (también conocido como padres grado). Están a menudo en la línea del
frente y sirven como comunicadores invaluables entre el profesor y los padres. ¡Gracias por todo lo que has
hecho este año!
Stephanie Adams
Melinda Gelsinger
Carla Johnson
Laura Schmidt
Ada Deloach
Dina Goembel
Meredith Jones
Jaimi Smith
Marie Dexter
Adrienne Gross
Poonah Lari
Christie Spence
Ann Douglas
Jill Hinton
Nichole Lewandowski
Rachel Weatherspoon
Michelle Eudy
Jessica Hofheimer
Emily McGraw
Elizabeth Worthy
Carrie Fernandez
Michelle Hoyles
Nehal Outlaw
Elizabeth Fisher
Halima Karim
Kristy Pickurel
Kara Froberg
Natasha Kirby
Delores Ragsdale

Congratulations to Our 2017-2018 PTA Officers
En la reunión de la PTA del 9 de mayo, los miembros generales votaron en estos oficiales para el siguiente
año escolar:
Presidente - Marie Dexter
Este será el segundo mandato de Marie como presidente. Ella actualmente tiene una hija en 3er
grado y su "bebé" comenzará kindergarten el próximo año! Le encanta leer y nunca se coge sin un
libro. (Simplemente no pregunte cuánto tiempo lo ha estado leyendo). Además, trabaja a tiempo
completo.
Vice President 1 – Kim Partin
Kim ha sido miembro desde hace mucho tiempo de la comunidad de Swift Creek. Ella ha hecho tanto por
nuestra escuela, incluyendo servir como Tesorero en años anteriores. Su conocimiento es invaluable. Ella
también es la madre de 3 y su hijo estará en quinto grado
el próximo año.
Un agradecimiento especial al tesorero
Vice President 2 – Tara Batemon
Tara y la familia Batemon son nuevos en Swift Creek
este año. Actualmente, tiene un segundo grado y
un tercer grado. Estamos muy contentos de tener su
salto directamente y unirse a nosotros el próximo
año! ¡Ella está emocionada de ayudar a dar forma
al futuro de nuestros niños!

saliente, Delores Ragsdale. Delores ha
sido increíble en este papel, e incluso
más increíble cuando usted piensa que
ella lo equilibró con ser tesorero en Dillard
y la mamá de 3 muchachos muy
ocupados! ¡Agradecemos todo lo que
has hecho en los últimos 2 años!

Treasurer – Pam Myers
Pam es otro miembro de mucho tiempo de la comunidad de Swift Creek. Ella es la madre de 2, y
actualmente su hija está en cuarto grado. Ella aporta una riqueza de tesorero y experiencia
financiera de apoyo de la asociación profesional anterior y su trabajo a tiempo completo.
Secretary – April Bartley
¡Abril es una madre trabajadora de 3 muchachos! Actualmente, sus hijos están en el 3er y 1ro
grado, pero ella tiene otro poco de Swifty llegando en un par de años. Ella es un recurso increíble
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para tener en el tablero porque trabaja para el estado de Carolina del Norte para capacitar a los
maestros estudiantes (incluyendo los de Swift Creek)!
Ellos estarán trabajando duro durante el verano para poner las cosas en su lugar para el próximo año!
Las elecciones de oficiales han terminado, pero todavía necesitamos SU ayuda! Compruebe los
anuncios de búsqueda para las posiciones de comité abierto! Si no quieres ser un presidente de comité,
no te preocupes. Podemos usar la ayuda de todos. Tan poco como 30 minutos va un largo camino. Si
está interesado en unirse a nosotros, comuníquese con Marie Dexter en mariecdexter@gmail.com. Y
mantenga un ojo hacia fuera para las oportunidades voluntarias este otoño.

WANT ADS
¿Te gusta Digital Scrapbooking?
Entonces tenemos el trabajo perfecto para usted! Usted puede ayudar a dar forma a la historia de Swift
Creek. Estamos buscando a alguien para dirigir el comité del Anuario el próximo año. Esta es una gran
oportunidad para utilizar su lado creativo mientras conoce Swift Creek mejor! Además, usted puede
hacer un montón de trabajo desde su casa. Si está interesado, póngase en contacto con Marie Dexter
en mariecdexter@gmail.com.

Ayude a embellecer nuestra escuela
Estamos buscando un comité de paisajismo para el próximo año. Este comité tiene un presupuesto
pequeño para usar para mejorar y mantener los terrenos escolares. Las nuevas ideas para proyectos son
bienvenidas. Actualmente, el mayor compromiso de tiempo es la organización de dos días de limpieza
(uno en el otoño y otro en la primavera). Si está interesado en ayudar, comuníquese con Marie Dexter en
mariecdexter@gmail.com.

Camp Invention: Un campamento de verano de una semana en Swift Creek
¡La inscripción está abierta para Camp Invention! Camp Invention es el único programa de
enriquecimiento de verano sin fines de lucro, reconocido a nivel nacional, para los niños de kindergarten
en ascenso a través de los estudiantes de sexto grado. A lo largo de la semana, se presentarán a los niños
desafíos divertidos que enfatizarán un currículo basado en STEM, colaboración para la resolución de
problemas y emprendimiento a través del pensamiento crítico y la innovación. Estamos emocionados de
ofrecer ampliado antes y después de horas de campamento este año para dar cabida a los padres que
trabajan. También estamos buscando individuos o empresas para donar a nuestro programa de becas
para ayudar a los estudiantes económicamente desfavorecidos que normalmente no podrían beneficiarse
de esta experiencia de campamento. Para obtener más información o para inscribir a su hijo, visite
www.campinvention.org o póngase en contacto con Margarette Harris en mharris5@wcpss.net.
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Your May Calendar
□ el 16 de mayo 16:15: Swift Creek 85ª reunión Comité de aniversario. Por favor únase a nosotros!
Esperamos tus ideas sobre cómo celebrar este hito.
□ el 18 de mayo
Panteras de Carolina! ¡Lleve su negro y azul! 2 º, 3 º, 4 º y 5 º grado, usa ropa vieja. Usted tendrá
la oportunidad de jugar al fútbol con algunos jugadores de la NFL real. Todavía necesitamos
voluntarios para ambas sesiones: 9:30-11:00 (4 º y 5 º grados) y 11:00-12:30 (grados 2 º y 3ª).
• 6-7pm: Kindergarten Open House
□ el 25 de mayo de 8:15: buñuelos con papá. Confirmar
Pruebas de fechas por grado
su asistencia, envíe una nota a Marie Dexter en
mariecdexter@gmail.com o devolver el formulario lo
antes posible.
La prueba de EOG comienza
prontamente a las 9:30. Por favor,
□ el 29 de mayo: día de los caídos. ¡No hay clases!
asegúrese de que su hijo disfrute de
una buena noche de descanso y
calendario junio
coma un buen desayuno por la
mañana.
• 2 de junio: día del espíritu! ¡Use su púrpura!
• 4 de Junio 16:00: PTA Social en el parque del distrito
de Crowder. Nos reuniremos en el refugio del
5th grade dates
cardenal. Todos son Bienvenidos a celebrar el fin
• May 26, May 30, or May 31 –
de otro año escolar. Traer un bocadillo o tratar
Science
para compartir. Por favor RSVP a Marie Dexter en
• June 1 – Math
• June 2 -- Reading
mariecdexter@gmail.com.
• el 8 de junio de 10:30: graduación de 5 º grado,
Talent Show en 14:00
4th grade dates
• el 9 de junio: último día de clases!
• June 1 – Reading
•

•

June 2 -- Math

3rd grade dates
• May 26 -- Reading
• May 30 – Math
Necesitamos un montón de
voluntarios para ayudar a los
exámenes EOG de Proctor para que
otros miembros del personal (tales
como AT) no sean retirados de sus
funciones regulares.
¡Hacer la diferencia! Regístrese en
http://tinyurl.com/sces-eog-testing2017

