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Noviembre 14 , 2017

Swift Creek al dia
Swift Creek Elementary School, 5601 Tryon Road, Raleigh, NC 27606
http://swiftcreekes.wcpss.net

919-233-4320

¡Felicitaciones a nuestra maestra del año!
Felicitaciones a Ms. Steinberg, maestra de 2do grado, por haber sido
seleccionada como la maestra del año de Swift Creek. Ms. Steinberg es
una increíble maestra en el salón de clases, y es una gran colaboradora
para toda la escuela. Ella ha ayudado a muchas maestras a obtener los
útiles escolares que ellas necesitan a través del Proyecto
DonorsChoose.org. ¡Ella también es muy creativa y tiene muchas ideas
innovadoras!
Por favor feliciten a Ms. Steinberg por haber sido seleccionada con este
honor por sus compañeros de trabajo. Ms. Steinberg recibirá un
reconocimiento en el mes de mayo en el banquete del condado.

¿Que es la noche de STEM?
Por primera vez, Swift Creek será la anfitriona de una
noche de STEM donde los estudiantes pueden
participar en actividades divertidas relacionadas con
la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
Habrán variadas actividades para todos los grados,
¡Todas las actividades son manuales y muchas te
dejaran llevar los materiales a la casa!

!Reunión PTA hoy a las
6:30 en la Cafetería!
¡Parte de nuestra discusión
será sobre cómo asignar el
dinero adicional que
recaudamos en el Fun Run!
Nos encantaría saber tu
opinión.

La noche familiar de la
Feria del Libro y la
noche de STEM es este
Jueves!
Esta semana es la Feria del
Libro. Únete a nosotros el
jueves de 5:30-8:00 para
celebrar la Noche Familiar de
la Feria del Libro y la Noche
de STEM.
Aqui el horario:
•

Ellos exploraran la química de la materia, la física del
sonido, la magia de las matemáticas, además de otras
actividades divertidas.
¡Realiza completamente y devuelve tu pasaporte de
STEM Night para ganar premios y participar en el sorteo
de un juego de Rollercoaster Challenge!
¡Un especial agradecimiento para Chris Miller y todos
los miembros del comité de PTA STEM por hacer posible
este evento!

•
•
•

5:30pm – Apertura de la
Feria del Libro. Comida
disponible en la
cafetería. Empiezan las
actividades de STEM.
7:00 – Cierra la
Cafeteria.
7:30 – Fin de las
actividades de STEM.
8:00 – Cierra la Feria del
Libro.
En esta edición

P2 Corner
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P2 Corner (La esquina del Proyecto de Positividad) :
Durante los meses de noviembre y diciembre, los estudiantes estarán aprendiendo sobre estas
fortalezas de carácter.
Nov 13-24

Nov 27-Dec 1

Dec 4-8

Gratitud: Estar pendiente y
agradecido por las cosas
buenas que pasan

Humildad y Modestia: No busques
los grandes reflectores. Deja que
tus acciones hablen por si mismas.

Amabilidad: Eres generoso con los
demás y nunca estas muy
ocupado para ayudar. Disfruta de
ofrecer cosas a las personas.

Dec 11 – 22
Autocontrol: Tienes la habilidad de
controlar tus emociones. Piensa
antes de actuar.

Semana Escolar Nacional de la Psicología
“! Encendidos! ¡Se una carga positiva!”
Mi nombre es Kristen Lewis, y yo soy la Psicóloga de la Escuela Swift
Creek.
Los psicólogos de las escuelas son miembros del Staff que apoyan la
habilidad de aprender de los estudiantes y la habilidad de enseñar de los
profesores. Los psicólogos de la escuela aplican su experticia en salud
mental, aprendizaje, y conducta para ayudar a niños y jóvenes a tener éxito
académico, éxito social, éxito en el comportamiento y éxito emocional.
Nosotros proveemos un apoyo directo e intervenimos a los estudiantes, a
través de aprendizaje individualizado y pruebas de comportamiento para
identificar las fortalezas y necesidades de los estudiantes, intervenciones
académicas y de comportamiento, asesoramiento, y entrenamiento en habilidades sociales. También
consultamos a los maestros, familiares y otros educadores para mejorar las estrategias de apoyo, y las
políticas y prácticas de toda la escuela. Nosotros somos la única posición que asegura el éxito diario de los
estudiantes, incluyendo pequeños y grandes logros.
Noviembre13-17 es la Semana Escolar Nacional de la Psicología. El tema de este año es “! Power Up! Be a
Positive Charge. (“!Encendidos! ¡Se una carga positiva!”) ¿Sabías que tomar pequeñas acciones positivas
pueden crear un momento para el cambio positive? La idea es que una pequeña chispa – una nueva
habilidad, una pieza de conocimiento, un esfuerzo extra, un gesto amable- puede crear la conexión
necesaria para que los estudiantes desarrollen habilidades académicas y socio-emocionales críticas. La
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chispa puede incluir palabras activas como sueños, reír, conectar, imaginar, crear, alentar, compartir,
escuchar, ayudar, explorar, intentar y hacerse escuchar. Los estudiantes pueden ser ambos, los receptores
y conductores de una carga positive que conduzca a logros personales, crecimiento y resiliencia, sentido
de pertenencia y comunidad.
Wow! Este tema realmente combina bien con el Proyecto Positividad y la mentalidad de que otras
personas importan. Espero trabajar juntos mientras alentamos a nuestros niños, ya sea en casa o en la
escuela, a que sean una CARGO POSITIVO.

WOW! Recolectamos $21,000!
¡Qué increíble campaña de recaudación de fondos hemos tenido! Por primera vez en varios
años, cumplimos nuestro objetivo de recaudación y luego lo EXCEDIMOS. ¡En total, recaudamos $
21,000! ¡Eso es increíble!
En la reunión de la PTA del 14 de noviembre, debatiremos cómo invertir los fondos adicionales. Si
no puedes asistir a la reunión del 14 de noviembre pero tienes sugerencias, contácta a Marie
Dexter en mariecdexter@gmail.com. Por favor se lo más específico posible. Por ejemplo, en lugar
de tecnología, quizás diga que le gustaría ver una computadora adicional en cada aula. No
podemos prometer que podemos financiar cada idea, ¡pero nos gustaría saber la tuya!
Tantas personas a quienes agradecer por este increíble logro:
• ¡Gracias a todas las familias que donaron dinero y su tiempo para hacer del Fun Run un éxito!
• Gracias a nuestro paciente Staff mientras trabajamos en el programa Fun Run, que nos ayudo
en repartir semanalmente volantes y por su constante apoyo.
• Y MUCHAS GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS a Kim Partin, la presidenta del Fun Run. Organizó todo
este evento, desde los paquetes de información hasta los volantes, los premios y la recolección
de dinero. No podríamos haberlo hecho sin ti.
También queremos agradecer a nuestros patrocinadores de oro, plata y bronce.
Oro ($200+)
The Nolan Family
The Ford Family
The Dexter family
The Prillaman Family
The Heo family
The Veum family
The Hanes and Polich Family
Daniel and Aimee Byrum
Lynette and Chris Harris
Fright Nights – Haunted House
+ 3 anonymous donors

Plata ($150)
Jason Robinson
+ 4 anonymous donors

Bronce ($100)
Leslie Aycock
Beth Englert – Better Homes and
Gardens Go Realty
Carolina Cabinet Specialists
Family of Francis Jennings
Mike and Shannon Deaton
Bob Douglas
The Douglas Family
Shawna VandenHeuvel
+ 10 anonymous donors
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Cultural Arts : Writer in Residence
Swift Creek quiere darle la bienvenida a
Michael Beadle como nuestro escritor en
residencia durante la semana del 13 al 17
de noviembre. ¡Trabajará con cuarto
grado todos los días de la semana! En
esta residencia, los estudiantes
aprenderán cómo funciona el sonido y el
ritmo en la poesía, desde rimas básicas y
aliteraciones hasta rimas sesgadas y
esquemas de rimas que usan los
cantantes, los raperos de estilo libre y los compositores.
Michael Beadle es un poeta galardonado, autor, historiador y
artista docente con una pasión por el lenguaje, la escritura y
la literatura. Ha enseñado en el aula desde 1999 y realizó
poesía profesionalmente desde 1998. Su enfoque en la
enseñanza es alentar, inspirar y desafiar a los escritores a
expresarse y tener más confianza con la escritura para que
puedan continuar aprendiendo durante toda la vida y
solucionadores de problemas creativos.

Cougar Chorus is Looking
for Fabric
En preparación para el musical
de primavera "Go West", los
miembros del coro necesitan más
tela. Si tiene algún tejido limpio
adicional, déjelo en la recepción
o en la sala de música.
Si tiene preguntas, contáctese Ms.
Sutton a través de
jsutton3@wcpss.net.

Este programa es apoyado en parte, por una subvención del United Arts Council de Raleigh y el
condado de Wake. El Consejo de las Artes de Carolina del Norte, una división del Departamento de
Recursos Culturales, brinda apoyo adicional.

Felicitaciones a los ganadores del Concurso de Reflejos!
Reflections (Reflejos) es un programa nacional de artes (patrocinado por la PTA) que celebra el arte,
la literatura, la fotografía, la música y la danza. En Swift Creek, este programa está abierto para 3 °, 4
° y 5 ° grado. El tema de este año es "Within Reach!".
Estos son los resultados del juicio de la semana pasada. Todos estos proyectos estudiantiles pasarán
a la competencia del condado. No podemos esperar a escuchar cómo lo hacen nuestros Swifties.
Fotografia:
1er Lugar: "Beauty Within Reach" by Meredith Myers
2do lugar: "Where Are the Girls?" by Sophia Dexter
3er lugar : "Sun Once Again" by Ava Sheppard
Artes Visuales 2D:
1er lugar: “Almost There" by Zoe Pacio
2do lugar: "Dream Believe Achieve" by Andrea Flores G.
3rd lugar: "Cuties Make Me Happy" by Samantha Deaton
Artes Visuales 3D:
1er lugar: "Nature's Beauty" by Ava Langat
2do lugar: "Circle of Life" by Laila Powell
3er lugar: "Reaching Goals with Basketball" by Chay Smith
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Calendario de Noviembre
□

□
□
□
□

Nov 13-17:
o Semana Nacional de Conciencia de Psicología Escolar.
o Book Fair! Family Night on Nov 16.
o Taller de Artes culturales para 4 ° grado. El escritor en
residencia, Michael Beadle, estará con los niños toda la
semana.
Nov 17: College Spirit Day! ¡Usa los colores de tu escuela favorita!
Nov 21 1:15pm: Early Release. La escuela termina a las 1:15pm.
Nov 22-24: Thanksgiving holiday! No hay escuela.
Nov 27: Vuelta a la escuela de; Holiday. Las clases empiezan a
las 9:15.

Calendario de Deciembre
□
□
□

□
□
□

Dec 1: School Spirit Day!
Dec 12 6:30pm: Reunion del PTA y Cougar Chorus en el Media
Center
Dec 15: College Spirit Day!
Dec 19: Winter Glow Dance party!
Dec 21 1:15pm: Early Release
Dec 22-Jan 1: Winter Break

Ventana de Nominaciones
AIG
Las nominaciones de AIG son
aceptadas en cualquier
momento. Simplemente envíe
una nota a la Sra. Krutsch
(skrutsch@wcpss.net). Sin
embargo, para ser considerado
para la prueba este año escolar,
las nominaciones deben recibirse
antes del 5 de enero de 2018.

!Es un Ganar- Ganar!
¡Hay formas fáciles de pedir refrigerios saludables para las celebraciones en el aula! ¡Puede
pedir refrigerios saludables (para celebraciones como cumpleaños) a través de la cafetería! Y
sí, ¡tienen galletas y cupcakes en la lista!
Para obtener más información y formulario para completar, consulte
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/healthy-lifestyles.html
Amazon ha Tambien creado The Healthier Generation Store with Amazon Business. (Short URL:
http://tinyurl.com/scesHealthyFood) Asegúrate de usar la cuenta de sonrisa de Swift Creek
Amazon. ¡Entonces mantendrás sanos a nuestros hijos mientras apoyas a nuestra escuela también!

