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November 5, 2019 
 

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 

¡Guauu! Ya estamos a un cuarto del camino de este año escolar. 
¡Qué gran año ya ha sido! Los estudiantes están rugiendo, la 
positividad se está disparando y estamos aprendiendo cosas 
nuevas todos los días. 

 

Hemos tenido algunos buenos padres WatchDOG hasta ahora. 
Señores, ¿ya se inscribieron para pasar un día en Swift Creek? 
Sigue viniendo: a nuestros estudiantes les encanta cuando estás 
aquí. 

 

Una de nuestras noches favoritas se acerca este mes. La Noche 
STEM coincide con la Feria del Libro el 14 de noviembre. Será una 
gran noche de aprendizaje y diversión. 

 

Finalmente, nuestra primera Celebración de Brillo para este año se 
acerca el 20 de noviembre. Ver a los estudiantes y miembros del 
personal celebrar los logros y fortalezas de cada uno hará que su 
día sea más placentero. Planee ahora para asistir. 

Gracias por su continuo apoyo a Swift Creek Elementary. 

 
Darrell Propst, Principal 
Swift Creek Elementary School 

Recordatorio importante: inicie sesión en la oficina 
principal 
Cuando llegue a la escuela, su primera parada debe ser la oficina 
principal para registrarse. Debe registrarse incluso si está dejando 
a su hijo en su salón de clases o simplemente visitando por unos 
minutos. 

 

¡La inscripción para el 
año escolar 2020-21 
ya está abierta! 

¿Tienes un Swifty entrante el 
próximo año? ¿Sabía que 
puede registrarlos para la 
escuela AHORA y en línea? 

Para obtener más 
información, consulte 
https://tinyurl.com/wcpssEnro
ll 
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Registrarse es una política del Condado de Wake y es para la seguridad de los estudiantes y 
también para su seguridad. 

¡Gracias! 

 

The Positivity Project (P2) Corner:  

Nov 3-9 
Bravery 

 

¿Qué significa valentía? 
Actúa con fuerza mental, moral o física, incluso cuando sabe que las 
cosas son difíciles o aterradoras. 
 
¿Por qué eso importa? 

Superar los miedos es de vital importancia en el desarrollo individual, ya 
que le permite a la persona hacer más y convertirse en más. Una persona 
puede ser valiente todos los días. A nivel grupal, la valentía es inspiradora 
y contagiosa. Ser testigo del valiente acto de un individuo, ya sea un 
soldado en batalla o defender a un estudiante acosado, es una forma de 
liderazgo y, a menudo, alienta a otros a tomar medidas. 

Nov 12-20 
Gratitude 

 

¿Qué significa gratitud? 
Estás consciente y agradecido por las cosas buenas que suceden. 
 
¿Por qué eso importa? 
De las 24 fortalezas de los personajes, la gratitud es el mejor predictor del 
bienestar individual. Se correlaciona con una mayor energía, empatía, 
felicidad y optimismo. Y, lo mejor de la gratitud es que puede cultivarse 
intencionalmente. Numerosos estudios han concluido que la gratitud es 
como un músculo. Cuanto más lo practiques, más fuerte se volverá, y más 
podrás cosechar sus beneficios. 
 

Nov 26-30 
Knowing My Words 
and Actions Affect 

Others 

 

Esta semana, los estudiantes aprenderán acerca de otro componente de 
la mentalidad de Other People Matter: saber que mis palabras y acciones 
afectan a otros. 

Dec 3-7 
Kindness 

 

¿Qué significa amabilidad? 
Eres generoso con los demás y nunca estás demasiado ocupado para 
ayudar. Disfrutas haciendo buenas obras para otras personas. 
 
¿Por qué eso importa? 
Para los individuos, la amabilidad se correlaciona con los resultados de 
desarrollo deseables. Está relacionado con otras emociones orientadas, 
como la empatía (la capacidad de experimentar el estado emocional 
de otra persona) y la simpatía (la tierna emoción de preocupación por la 
dificultad de otra persona). A nivel grupal, la amabilidad es muy 
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importante. Además de la empatía y la simpatía, la fortaleza de la 
bondad del carácter es indicativa de la capacidad de razonamiento 
moral de un individuo y el nivel de responsabilidad social. Eso significa que 
las personas que desarrollan amabilidad poseen una fuerte 
responsabilidad ética personal de cuidar a otras personas. 

  
 

Post from the PTA President 

Es posible que haya escuchado la frase, "La risa es la 
mejor medicina". La implicación es que, en general, 
la risa es saludable para la mente y el cuerpo. ¿Sabía 
que los niños pequeños en la etapa de niño pequeño 
/ preescolar se ríen en algún lugar entre 100 y 400 
veces al día, mientras que los adultos solo se ríen de 
10 a 25 veces al día? Una posible conclusión puede 
ser que nos ponemos demasiado serios a medida 
que envejecemos, pero ese no tiene que ser el caso. 
A medida que se acerca la temporada navideña, y 
varios planes y activ idades pueden ser estresantes, 
seamos intencionales y tomemos tiempo cada día 
para encontrar alegría y risas durante nuestras tareas 
diarias y compartir eso con nuestros hijos. Y, si no 
puedes encontrar algo por tu cuenta, ¡solo busca un 
niño pequeño y ríete con ellos! 

No dude en ponerse en contacto conmigo en 
tmbatemon@yahoo.com con cualquier pregunta y 
sugerencia. ¡Su aporte y participación son siempre 
bienvenidos! 

Warmly, Tara M. Batemon Swift Creek ES PTA President 

 

El Período de Solicitud para Escuelas Magnet 
y Todo el Año está Abierto 

¿Estás explorando opciones de escuela intermedia para el próximo año? Muchas escuelas 
magnet tendrán Open House y Tours este otoño. Para obtener más información sobre cómo 
postularse a una escuela magnet, consulte el proceso de solicitud en 
https://www.wcpss.net/Page/189 

¡Felicitaciones a nuestros Super Snippers de octubre! 

¡Felicitaciones a la clase de primer grado de la Sra. Phillips por entregar $ 22.00 en Box Tops este 
mes! Swift Creek ganó $ 130.00 este otoño a través del programa Box Tops. 

Abogacía: ¿Sabía usted? 

¿Sabía que la PTA Nacional es la 
asociación de defensa infantil 
más grande y antigua del país? 
Operando por más de 120 años, 
la PTA Nacional aboga en Capitol 
Hill por cada niño con una sola 
voz. Algunos de los elementos en 
su lista de verificación legislativa 
reflejan lo que hacemos en Swift 
Creek, como integrar la 
participación de los padres y la 
familia en la educación, la 
nutrición infantil, la seguridad 
infantil y un mejor ambiente de 
aprendizaje para la educación 
especial. ¡Como parte de la PTA 
de Swift Creek, usted también 
forma parte de nuestro comité de 
defensa! 

¿Tiene preguntas de abogacía? 
Por favor, póngase en contacto 
con Lisa Kropliak. 

https://www.wcpss.net/Page/189
https://www.wcpss.net/Page/189
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Continúe recortando y entregando cualquier Box Tops que encuentre. Sin embargo, el programa 
Box Top se está volviendo digital. Puede ayudar a The Creek a ganar dinero cargando una foto 
de sus recibos. Para obtener más información, consulte https://www.boxtops4education.com/. 

 

Done artículos: Carrito para maestros 

Sarah Wohldmann, nuestra Cátedra de Hospitalidad, visitará al personal el viernes 15 de 
noviembre con el carrito para maestros. 

Para donar artículos, regístrese en https://tinyurl.com/scesCart19 

Ayúdenos en nuestro día de trabajo de otoño 

Ayuda a limpiar alrededor del frente de la escuela: Regístrese 
en   https://tinyurl.com/FallWorkDayNov16 

Contribuya a un proyecto de donantes ¡Elija! 

DonorsChoose.org es un recurso que nuestros maestros pueden usar para financiar los suministros 
y proyectos necesarios para sus aulas. 

Puede obtener más información sobre los proyectos actuales en 
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/teacher-projects.html 

O visite DonorsChoose.org y busque Swift Creek Elementary School en Raleigh, NC. 

¡Actualmente tenemos un proyecto Book Bin para estudiantes de 4to grado! 

Gracias de parte de la Sra. Hizer a todos los que recientemente donaron a su proyecto 30 juegos 
de auriculares con cancelación de ruido. ¡Esta compra permite a todos nuestros estudiantes 
aprender con comodidad y participar en emocionantes asambleas escolares! 

Papás: ¡Sé un perro guardián! 
¡Gracias a los padres que han sido Watch Dogs hasta ahora este año! Nos encantaría tenerte en 
nuestra escuela. 

Si desea tener la oportunidad de tener un recuerdo duradero con su hijo y un impacto positivo en 
la comunidad de Swift Creek, siga el siguiente enlace (o envíeme un correo electrónico 
directamente) y elija un día que se ajuste a su horario. 

Me doy cuenta de que todo un día suena como un gran compromiso, pero se mueve 
rápidamente y el impacto que tiene es invaluable. 

https://tinyurl.com/scesDOGS1920 

Sam Allen 

sfallenprc@gmail.com or sfallen@ncsu.edu  

https://www.boxtops4education.com/
https://www.boxtops4education.com/
mailto:sfallenprc@gmail.com
mailto:sfallenprc@gmail.com
mailto:sfallenprc@gmail.com
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Feria del Libro la próxima semana! 
¡La próxima semana (12-15 de noviembre) es nuestra Feria del Libro Scholastic (Otoño)! 
Necesitamos voluntarios para ayudar con la vista previa y los días de compras. 

 Regístrese en https://tinyurl.com/scesBooks19 

Tuesday (Preview Day) Wednesday (Preview Day) 
9:30-10:00 Fallon 
10:00-10:30 D’Amelio 
10:30-11:00 Beauchamp 
11:00-11:30 Miller 
12:30-1:00 Kress 
1:30-2:00 Coles 
2:30-3:00 Hanna 
3:00-3:30 L. Smith 

9:30-10:00 McKeon 
10:00-10:30 Phillips 
10:30-11:00 Pearson 
11:00-11:30 Sedaghat 
12:30-1:00 Cillian 
2:30-3:00 Kuhn 
3:00-3:30 Michaud 

  

Thursday (Shopping) Friday (Shopping) 
9:30-10:00 Fallon 
10:00-10:30 D’Amelio 
10:30-11:00 Beauchamp 
11:00-11:30 McKeon 
1:30-2:00 Coles 
2:00-2:30 Zardas 
2:30-3:00 Hanna 
3:00-3:30 L. Smith 
 
5:30-7:45 Family Night! 

9:30-10:00 Michaud 
10:00-10:30 Phillips 
10:30-11:00 Pearson 
11:00-11:30 Miller 
11:30-12:00 Kuhn 
12:30-1:00 Kress 
1:00-1:30 Sedaghat 
1:30-2:00 Cillian 
2:00-2:30 Boyd 
2:30-3:00 Lipe 
3:00-3:30 King 

  
 
 

Noche familiar y noche STEM: jueves 14 de noviembre 5: 30-7: 45pm 

Únase a nosotros para la Noche Familiar en la Feria del Libro y la Noche STEM. Aquí está el horario 
de la noche: 

• 5: 30-6: 30pm Pizza en la cafetería (hasta agotar existencias) 

• 5: 30-7: 30pm Experimentos STEM en las aulas de toda la escuela. ¡Tenemos 10 nuevos 
experimentos este año y con algunos de ellos puedes ganar premios! 

• 5: 30-7: 45pm La Feria del Libro está abierta. 

• 7:45 pm ¡Hora de ir a casa y descansar un poco! ¡Tenemos escuela mañana!  
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Órdenes de obras originales vencidas el martes 12 de noviembre 

Este año, Swift Creek se está asociando con Original Works para convertir las obras de arte de los 
estudiantes en productos utilizables como bolsas, imanes, delantales y más. ¡La Sra. McIntyre y sus 
alumnos han estado trabajando duro en sus creaciones! 

Las ilustraciones y los formularios de pedido se enviarán a casa con sus estudiantes la próxima 
semana (la semana del 11/4) y deberán regresar a la escuela antes del 11/12. 

Los productos serán entregados a tiempo para las vacaciones. Cualquier pregunta puede dirigirse 
a Laura Monaghan a lauramonaghan812@gmail.com 

Noticias de Artes Culturales!  

¡Swift Creek dará la bienvenida a Didgeridoo Down Under el miércoles 6 de 
noviembre! El didgeridoo abajo 

Under Show es una fusión única de música, cultura, arte, ciencia, comedia, 
construcción de personajes australianos, 

anti-bullying y participación de la audiencia. Los estudiantes escucharán 
música de dos artistas que tienen más de 20 años de experiencia haciendo y 

tocando didgeridoos. Los grados K-2 verán el rendimiento a 1:20 y los grados 3-5 asistirán a las 
2:30. ¡Será una tarde divertida y entretenida! 

Estos eventos de artes culturales son proporcionados por su PTA de Swift Creek y están 
respaldados, en parte, por una subvención del Consejo de las Artes de los Estados Unidos de 
Raleigh y el Condado de Wake. El Consejo de Artes de Carolina del Norte, una división del 
Departamento de Recursos Culturales, brinda apoyo adicional. 

 
¿Qué es un cumplido de clase? 

Los elogios de la clase los da un miembro del personal que no es el maestro de aula del alumno. Las 
clases dan cumplidos a la clase cuando exhiben un comportamiento ROAR. Los especialistas 
(música, arte, educación física, medios de comunicación) recompensarán las clases con un 
cumplido al final de cada especial si la clase ha cumplido con las expectativas de ROAR durante 
ese tiempo. 
 
Cada nivel de grado establece metas para cuando se reciben recompensas especiales o fiestas 
(como el día de campamento, el día de PJ). La clase individual selecciona la recompensa o la 
fiesta. 
 
Los carteles de las patas se muestran en la puerta de cada aula.

 
 

mailto:lauramonaghan812@gmail.com
mailto:lauramonaghan812@gmail.com
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Have You Joined the 
ReadVolution? 

¡En el último recuento, Swift Creek estaba 
en 1800 libros de nuestra meta 2020! 
También hemos tenido 36 estudiantes 
que leen durante más de 800 minutos y 
califican para 2 boletos de cortesía para 
un juego de los Carolina Hurricanes. 

Puede ayudar a nuestra escuela a 
alcanzar su objetivo 2020 registrando el 
tiempo de lectura de su hijo en el sitio 
web ReadVolution. La fecha límite para 
las horas de registro es el 6 de diciembre. 

Puede registrar las horas de su hijo con 
estos sencillos pasos: 

1. Abra http://wakeid.wcpss.net. 

2. Haga clic en Seleccionar tipo de 
usuario. 

3. Ingrese el WakeID de su hijo. 

 

Actualización: ¿Tiene problemas para 
descubrir la identificación de su hijo? Es 
la primera inicial de su primer nombre, la 
primera inicial de su segundo nombre y 
luego su apellido. Por ejemplo, abdexter. 
Si aún no puede iniciar sesión, es posible 
que haya varios niños en el condado de 
Wake con la misma identificación de 
usuario, así que intente agregar un 
número. Por ejemplo, abdexter2 o 
abdexter3. 

    

4. Haga clic en Continuar para iniciar 
sesión. 

5. Ingrese su contraseña de WakeID. 

¡Felicitaciones a estos artistas! 

Felicitaciones a estos Swifties que recientemente 
exhibieron su arte en la Feria Estatal de Carolina del 
Norte. 

• Savannah Bailey 
• Lizzie Boyd 
• Ailani Rodriquez-Ventura 
• Michael Roland 
• Brooklyn Wade 
• Tanner Wohldmann 

Suministros necesarios para la sala de arte: 
La Sra. McIntyre está recolectando: 

• pinceles secos 

•pañuelo de papel 

• tazas de macarrones con queso 

• contenedores de almacenamiento de alimentos 

• tapas transparentes 

• bandejas de papel para bebidas 

• tubos de papel 

• Enfriar los recipientes con tapas 

• CD / DVD 

• contenedores de lentes de contacto 

• cajas de toallitas para bebés 

• ataduras de alambre 

•tapas de botellas 

• gorros de bellota 

Envíe estos artículos a la escuela con su hijo y 
etiquételos como suministros de arte. ¡Ayude a la 
Sra. McIntyre y a nuestros Swifties a crear algunos 
proyectos de arte sobresalientes! 
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6. Haga clic en Continuar para iniciar sesión. 

7. Haga clic en el logo de huracanes. 

La ventana de nominación de AIG está abierta 

Padres de 4to y 5to grado: si desea nominar a su hijo para la prueba AIG durante el primer 
semestre, debe enviar una carta (papel o correo electrónico) a la Sra. Krutsch 
(skrutsch@wcpss.net) antes del 24 de enero de 2020. 

30 días de tablas y gracias! 

¡Mira el último calendario mensual de entrenamiento de la Sra. Graves en tu carpeta de los 
martes! ¡Usted y su familia pueden ponerse en forma juntos y dar gracias! 

El calendario también está disponible en línea en https://tinyurl.com/scesPlanks 

Coming Attractions! 

Here is a sneak peek at a few exciting events coming soon!  Mark Your Calendars! 

Winter Glow Dance: jueves 19 de diciembre 
Asegúrese de que su hijo esté en la escuela el jueves 19 de diciembre para el baile anual Winter 
Glow. Esta divertida actividad es patrocinada por el equipo de PBIS (Apoyo de Intervención de 
Comportamiento Positivo) de la escuela. ¡Comenzando después de las vacaciones de Acción de 
Gracias, los estudiantes obtienen cupones ROAR para asistir al baile! 

¡Busque más información próximamente! 

La invención del campamento elevará su verano a nuevas alturas: 22 de 
junio - 26 de junio 

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. 

La Sra. Monica Coles, maestra de quinto grado, ha dirigido el campamento durante los últimos 
años. Debido a su trabajo y al trabajo de varios otros miembros del personal de Swifty, este 
campamento ha sido una EXCELENTE experiencia para nuestros estudiantes. 

La inscripción para el campamento de este año ya está abierta. Regístrese hoy en 
https://tinyurl.com/scesCamp2020 

Noche de McTeachers: jueves 5 de diciembre de 5 a 8 p.m. 

¡Únase a nosotros para otro evento familiar de Swift Creek! ¡El jueves 5 de diciembre de 5 a 8 pm, 
el McDonalds en Walnut Street donará el 20% de las ventas (tanto para cenar como para 

https://tinyurl.com/scesPlanks
https://tinyurl.com/scesPlanks
https://tinyurl.com/scesCamp2020
https://tinyurl.com/scesCamp2020
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conducir) a Swift Creek! ¡Además, tienes la oportunidad de visitar a tus maestros favoritos fuera 
del aula! 

Cuéntale a tu familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. . . cuanto más, mejor. No se 
necesita volante! 

Día de trabajo de paisajismo, 16 de noviembre 9-11am 

Si te gusta el trabajo al aire libre y en el jardín, ¡te necesitamos! Considere ser parte del Comité de 
Paisajismo SCES. Sé parte de nuestro equipo y comparte tus ideas. ¡Juntos podemos mantener 
nuestra escuela luciendo genial! 

Regístrate en  https://tinyurl.com/FallWorkDayNov16 

Nos concentraremos en el área del letrero / camino de la escuela y el frente de la escuela: 

• poda 

• escarda 

• eliminación de desechos del jardín 

NO OLVIDE las carretillas, rastrillos, palas, podadoras y podadoras. 

¡ESPERO VERTE ALLÍ! 

Si tiene preguntas, comuníquese con Landsceping Chair, Tracey McCloud al (919) 500-9753 
(llamada o mensaje de texto) o envíe un correo electrónico a mccloud1228@yahoo.com 

 

¡Días de espíritu! 

¿Quién tiene espíritu? ¡HACEMOS! En los días siguientes, use su ropa de espíritu Swift o los colores 
de la escuela (púrpura y blanco). ¡La clase con más participantes serán nuestros ganadores del 
Premio Swifty Spirit por el mes! 

• 6 de diciembre 

• 10 de enero 

• 7 de febrero 

• 6 de Marzo 

• 3 de abril 

• 8 de mayo 

• 5 de junio  
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Tu calendario de noviembre 

• 4-8 de noviembre: valentía P2 

• 7 de noviembre: Día de maquillaje de imagen 

• 11 de noviembre: ¡Día de los veteranos! No hay 
clases. 

• 11 al 15 de noviembre: P2 Saber cómo mis palabras 
y acciones afectan a otros 

• 11-15 de noviembre: Feria del libro de otoño 

• 12 de noviembre: vencimiento de los formularios de 
pedido originales Si tiene preguntas Laura Monaghan 
en lauramonaghan812@gmail.com 

• 14 de noviembre: Noche familiar en la Feria del 
Libro y Noche STEM 

• 16 de noviembre 9-11am: ¡Día de trabajo de 
paisajismo! 

• 17-26 de noviembre: gratitud P2 

• 20 de noviembre: celebración de brillantez. Si su hijo está siendo reconocido, recibirá una 
invitación en su carpeta del martes. ¡Pero no te preocupes! ¡Tenemos 2 celebraciones más este 
año y todos los estudiantes serán reconocidos! 

• 27 al 29 de noviembre: Día de Acción de Gracias 

Tu calendario de diciembre 

• 2 al 6 de diciembre: bondad P2 

• 5 de diciembre 5-8pm: Noche de McTeacher en el McDonalds en Walnut Street 

• 6 de diciembre: ¡Día del espíritu! ¡Usa los colores de tu escuela! ¿Qué clase ganará el Swifty Spirit 
Award este mes? 

• 9 al 13 de diciembre: humildad P2 

• 16-20 de diciembre: autocontrol P2 

• 19 de diciembre: Winter Glow Dance. ¡Más detalles pronto en casa! 

• 20 de diciembre: ¡Día escolar regular! 

• 23 de diciembre - 3 de enero: vacaciones de invierno 

¡The Cougar Counter está 
abierto los miércoles! 

El Cougar Counter es nuestra 
tienda escolar y está abierto de 
8:45 am a 9:10 am en el vestíbulo. 
La mayoría de los artículos varían 
de .25 a .50 centavos. Los artículos 
disponibles incluyen lápices, 
bolígrafos, marcadores y 
borradores malolientes. 

Si tiene preguntas sobre el Cougar 
Counter, comuníquese con Helen 
Bass a helenbass@gmail.com. 
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