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6 de noviembre de 2018 
 

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

  http://swiftcreekes.wcpss.net     919-233-4320 

Desde el escritorio del Director 

Nuestro personal de servicios de apoyo estudiantil ha preparado una 

poderosa presentación llamada "mantener a los niños emocional y 

físicamente seguro ". Serán acompañados por Kelly Lister, especialista en 

intervención de crisis de nuestro distrito. En los últimos años hemos visto un 

aumento en el número de estudiantes que reportan sentirse estresados, 

tienen dificultad para regular sus emociones, o quieren hacerse daño a sí 

mismos. Queremos mejorar la asociación entre el hogar y la escuela para 

ayudar a nuestros niños a ser equilibrados en la vida. Este taller nos ayudará 

a entender los riesgos que enfrentan nuestros niños y a aprender maneras 

de ayudar a nuestros niños a navegar a través de los buenos y malos 

tiempos (aumente la resiliencia y las destrezas para afrontar). Por favor 

únase a nosotros el miércoles, 7 de noviembre de 6:00 pm a 7:00 PM para 

esta sesión de gran alcance.  

MAÑANA por la noche 6-7pm!!! 

Mantener a los niños emocional y físicamente seguros 

El equipo de servicios estudiantiles de SWIFT Creek Elementary y el 
especialista en prevención e intervención de crisis de WCPSS están 
ofreciendo este taller gratuito para los padres sobre la comprensión de 
los riesgos que enfrentan los niños y cómo ayudar a los niños a construir 
resiliencia y destrezas para enfrentar. 

La escuela primaria SWIFT Creek espera colaborar con los padres para 
ayudar a los niños a encontrar el equilibrio en sus vidas y sacar el máximo 
provecho de su educación. 

Se proporcionará cuidado para los niños.  

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la Sra. Chadwick, 
Consejera de la escuela, al correo cchadwick@wcpss.net. 

 

¡ VOTE hoy! 

El PTA alienta a ir a votar en 
las elecciones generales de 
hoy. Las encuestas están 
abiertas hasta 7:30. 

Recuerda el importante bono 
escolar que está en la boleta 
electoral.  El dinero para la 
remodelación de SWIFT Creek 
vendrá directamente de este 
bono.  El PTA de SWIFT Creek 
ha emitido una declaración 
de posición en apoyo a este 
bono. 

1. Si el bono el aprobado, el 
impacto del impuesto a la 
propiedad sería $23 por 
$100, 00 del valor de la 
propiedad tasada.] 

2. Si el bono no es aprobado, 
estas renovaciones 
seguirán ocurriendo.  Sin 
embargo, la Junta de 
comisiones tendrá que 
encontrar otra manera 
más costosa de pagar 
estas nuevas escuelas y 
renovaciones. 

 

En esta edicion 

P2 Corner 

AYUDA a los niños a mejorar 
su fluidez de lectura 

Te necesitamos para la Feria 
del libro y la noche de STEM 

Sus calendarios de Nov y Dic 

 

http://swiftcreekes.wcpss.net/
mailto:cchadwick@wcpss.net
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P2 Corner:  

Nov 5-9 
Valentía 

 

¿Qué hace la valentía ¿Decir? 
Actúas con fuerza mental, moral o física, incluso cuando sabes 
que las cosas son difíciles o aterradoras. 
 
¿Por qué importa?  
Superar los temores es críticamente importante en el desarrollo 
individual, ya que permite a la persona hacer más y convertirse 
en más. UNA persona puede ser valiente cada día. A nivel 
grupal, la valentía es estimulante y contagiosa. Presenciar el 
acto valiente 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 
Gratitud 

 
 
 

¿Qué significa gratitud ¿Decir? 
Usted es consciente y agradecido por las cosas buenas que 
suceden. 
 
¿Por qué importa?  
De las 24 fortalezas de carácter, la gratitud es el mejor 
predictor del bienestar individual. Está correlacionada con el 
aumento de la energía, la empatía, la felicidad y el optimismo. 
Y lo bueno de la gratitud es que se puede cultivar 
intencionalmente. Numerosos estudios han concluido que la 
gratitud es como un músculo. Mientras más lo practiques, más 
fuerte se pone – y más podrás cosechar sus beneficios. 

Nov 26-30 
Saber que mis palabras y 
acciones afectan a otros 

 
 

 

Dec 3-7 
Bondad 

 
 

¿Qué hace la bondad ¿Decir? 
Eres generoso con los demás y nunca estás demasiado 
ocupado para ayudar. Te gusta hacer buenas obras para otras 
personas. 
 
¿Por qué importa?  
Para los individuos, la bondad está correlacionada con resultados 
deseables del desarrollo. Se relaciona con estar orientado a las 
emociones del otro, como la empatía (la habilidad para experimentar 
el estado emocional de otra persona) y la simpatía (la tierna emoción 
de la preocupación por la dificultad de otro). A nivel grupal, la 
amabilidad es muy importante. Además de empatía y simpatía, la 
fuerza del carácter de la bondad es indicativo de la capacidad de 
razonamiento moral de un individuo y nivel de responsabilidad social. 
Eso significa que las personas que desarrollar la bondad poseen una 
fuerte ética personal responsabilidad de cuidar de otras personas. 
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Ayudemos a los estudiantes a sentir amor y 
comprensión de la lectura usando la AYUDA 
de la intervención temprana! 

Helps Education Fund busca voluntarios para nuestro 
Programa MOVES. Estos voluntarios serán entrenados 
para proporcionar la intervención de la alfabetización a 
los estudiantes de la escuela primaria en Raleigh, NC. Los 
estudiantes de la escuela primaria que reciben ayuda 
están luchando con la lectura. Las ayudas se 
proporcionan uno-en-uno (voluntario-estudiante).  

Se les pide a los voluntarios que cometan 2-6 horas a la 
semana, 1-3 días en la escuela o en el lugar de la 
escuela. El programa se proporciona de lunes a viernes entre las 8am-6pm.  Debe pasar el 
chequeo de antecedentes del sistema de escuelas públicas del Condado de Wake. La 
capacitación se llevará a cabo en SWIFT Creek el viernes, 9 de noviembre a la 1:00 pm. 

Individuos interesados deben enviar un correo electrónico moves@helpseducationfund.org  

Acerca de Helps Education Fund 

HEF fue fundada en 2011 para abordar los retos en relación con la educación y la oportunidad y la investigación 
con equidad educativa, Lo hacemos proporcionando materiales, entrenamientos y servicios proporcionando 
investigación gratuita o de muy bajo costo a escuelas, educadores y padres. 

Noticias de artes culturales! 

¡Transit Vocal Band  vendrá  a SWIFT Creek el viernes, 16 de noviembre! ¡Todos los estudiantes 
disfrutarán de esta presentación mientras escuchan y aprenden sobre una música y la experiencia 
de Cappella! ¡ Transit Vocal Band  ha actuado en diferentes lugares en los Estados Unidos y tiene 
álbumes premiados! ¡Estamos entusiasmados con esta presentacion! 

El cuarto grado está entusiasmado por recibir a nuestro escritor residente, Michael Beadle, en SWIFT 
Creek por los días  7 y 8 de noviembre, días de recuperación debido al huracán Michael. 

Este programa es financiado por el PTA (¡usando sus donaciones del FUN RUN!) y apoyado, en parte, 
por una subvención del Consejo de las artes Unidas de Raleigh y el Condado de Wake. El Consejo de 
Artes de Carolina del norte, una división del Departamento de recursos culturales, proporciona apoyo 
adicional. 

Recuerde registrar a tu hijo en  ReadVolution Hours: La fecha límite es el 16 
de Nov 

SWIFT Creek rompió la barrera del libro 1000!  Pero tenemos un largo camino por recorrer si queremos 
llegar a la Meta de los 2020 libros para visitar la práctica del equipo Carolinas Hurricanes.  Ayúdanos 
a llegar a la meta inscribiendo las horas de lectura de tu hijo hoy!  
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/readvolution.html 

 

Gracias por sus donaciones 
para el huracan Florence 

Gracias a todos los que donaron 
artículos para ayudar con Florence 
Relief en el Condado de Pender.  Esa 
zona sigue luchando por recuperarse 
y están muy agradecidas de recibir 
todas sus donaciones. 

Nuestra comunidad de SWIFT Creek 
sabe que #OtherPeopleMatter! 

mailto:moves@helpseducationfund.org
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/readvolution.html
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Necesitamos voluntarios para la semana de la Feria del libro y la noche STEM 
el jueves, 15 de Nov. 

Todavía necesitamos muchos voluntarios para ayudar durante la Feria del libro.  Cada clase tendrá 
un día de vista previa y un día de compras y podríamos usarte para ayudar con ambos. Regístrate 
hoy en https://tinyurl.com/scesNovBooks 

La noche de STEM de SWIFT CRECK se celebrará el jueves 15 de noviembre en conjunto con la 
Feria del libro. Los estudiantes pueden participar en actividades divertidas relacionadas con la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Habrá una variedad de actividades para 
todos los niveles de grado.  

Todas las actividades son prácticas y la mayoría incluso le permiten llevar los suministros a casa! 
Estarán explorando la química del limo, la física del sonido, la magia de las matemáticas, además 
de muchos otras actividades divertidas.  

¡Todos los estudiantes que devuelvan el pasaporte de STEM Night completo ganarán un premio y 
se introducirá en un sorteo para ganar un premio STEM!  

Este evento necesita mucha gente para ayudar a crear toda la diversión. Los lapsos de los 
voluntarios son sólo 1 hora de duración y este año hemos incluido periodos para adolescentes 
voluntarios. Es una gran oportunidad para que los hermanos mayores participen. Regístrate 
en http://tinyurl.com/ybazl3vt 

Noviembre 12-16 es la semana de conciencia de psicología escolar! El tema 
de este año es "Desbloqueando el Potencial. Busca tu contraseña."  

Como la nueva psicóloga de Swift Creek, (Mrs. Heather Hill hhill@wcpss.net) Yo deseo ayudar a los 
maestros y padres a encontrar soluciones y claves para ayudar a desbloquear el potencial de 
todos los estudiantes en SCES!  

De la membresía del equipo en el PBIS Positive Behavior Intervention Support (Apoyo a la intervención 
de comportamiento positivo) comite y el MTSS (Multi-Tier System of Support) equipo a trabajar 
individualmente con los estudiantes, es un trabajo gratificante ver a un estudiante florecer cuando 
son animados, conectados e inspirados por las personas influyentes en sus vidas.  

Me he divertido trabajando con varias clases durante el arte para identificar a las personas que 
han ayudado a nuestro Swifties a desbloquear su potencial por el estímulo, la inspiración, y la 
conexión. Echa un vistazo a las  "llaves de gratitud" por la cafetería durante la semana de 
concientización psicológica! 

https://tinyurl.com/scesNovBooks
http://tinyurl.com/ybazl3vt
mailto:hhill@wcpss.net
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PE Actualizaciones de Ms. Graves 

"Lo que nos hace mover es lo que también nos 
hace pensar."  
 
Cuando estás estresado o sedentario durante 20 
minutos, ¡levántate y muévete un poco!  ¡Esto es para 
todas las edades y estilos de vida!  Con el clima frío 
acercándose, tendemos a no querer estar fuera tanto y 
empezar a comer comidas "abundantes"!  ¡ Mantenga 
su cuerpo en movimiento y coma sus verduras 
primero!  Las verduras tienen nutrientes increíbles para 
alimentar nuestros cuerpos, evita llenarte de aquellos 
otros alimentos no tan ricos en nutrientes.  ¡Además, 
asegúrate de que estás bebiendo agua!  ¡En el clima 
frío es fácil deshidratarse!   

Fun Run Actualizacion: WOW!  Alcanzamos 
$20,200! 

¡ Qué increíble campaña de recaudación de fondos 
hemos tenido!  

Muchas personas a las que agradecer este increíble 
logro: 

• Gracias a todas las familias que donaron dinero y 
su tiempo para hacer el Fun Run un éxito! 

1. Gracias a la paciencia de nuestro personal de 
para cumplir con el horario del Fun Run, entregar volantes cada semana, y por su apoyo 
constante. 

1. Y gracias, gracias, gracias a Annie Pilz y Kim Sheppard, quienes ocupan las sillas del Fun RUN 
en el PTA.  No podríamos haberlo hecho sin ustedes. 

También quisiéramos agradecer a nuestros patrocinadores de oro, plata y bronce. 

Oro ($200+) Plata ($150) Bronce ($100) 
Sarah Dusel 
Phil N Great HVAC 
Galloway Family 
Outlaw Family 
Dexter Family 
TerraTech Engineers, Inc 
The Ford Family 
The Pilz Family 
The Douglas Family 
+10 Anonymous Donors 

Lamm family 
Aneda and Reggie Jackson 
Dana Ramsey 
+5 Anonymous Donors 
 

Beth Englert – Better Homes and 
Gardens Go Realty 
Carolina Cabinet Specialists 
Danielle and Scott Davis 
The Miller Family 
The VandenHeuvel Family 
The Deaton Family 
+5 Anonymous Donors 
 

Estas aulas cumplieron su meta de recaudación de fondos y ganaron una fiesta de paletas: 
 

SWIFT Creek en el libro 
Guinness de los récords 
mundiales???? 

El jueves, Nov 8TH, varias clases de 
educación física (Perry, D'Amelio, 
Zardas, Bocher, Phillips) participarán 
en el libro Guinness del récord 
mundial para la mayoría de las 
ubicaciones apilando tazas en el 
mismo día! 
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Classroom Grade Goal ($) Total Raised ($) 

Team Miller Grade 2 950 1887.5 
Team Lipe K 1150 2200 

Team Bumgarner K 1100 1905 
Team Cillian Grade 1 800 1334 
Team Phillips Grade 1 800 1215 

 

Estas aulas por grado tenían las vueltas medias más altas por estudiante y ganaron receso adicional: 

Classroom Grade Laps/Student 

Team Bumgarner K 8.05 
Team Phillips 1 8.27 
Team Miller 2 8.56 

Team Delgado 3 8.94 
Team Beauchamp 4 8.76 

Team D’Amelio 5 9.38 

 

Estas aulas por grado aumentaron más por estudiante y ganaron una fiesta de pizza: 
 

Classroom Grade Donations/Student ($) 

Team Lipe K 96 
Team Cillian 1 83 
Team Miller 2 99 

Team Michaud 3 32 
Team Fallon 4 39 

Team D'Amelio 5 48 
 
¿Tiene alguna pregunta? Por favor envíenos un correo electrónico a funrun.swiftcreek@gmail.com! 
 
 
 
 
 
 

https://secure.eventsonline.us/reg/getmovincrew/pub/classroom/44041
https://secure.eventsonline.us/reg/getmovincrew/pub/classroom/44036
https://secure.eventsonline.us/reg/getmovincrew/pub/classroom/50377
https://secure.eventsonline.us/reg/getmovincrew/pub/classroom/44038
https://secure.eventsonline.us/reg/getmovincrew/pub/classroom/44040
mailto:funrun.swiftcreek@gmail.com
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¡Las Super Tijeras de Octubre son para la clase de 
Kindergarten de Mrs. Zardas! 

Felicitaciones a la clase de Mrs. Zardas para alcanzar $16,70 en Box 
Tops y tapas de botella de coque en octubre!  Fue un concurso 
cerrrado este mes con la clase de Mrs. Boyd la cual alcanzo $15.30. 

Aquí está la cantidad de cada aula planteada en octubre. 

  

Y aquí están los totales del año a la fecha: 

  

Gracias a todos los que asistieron McTeacher's Night 

¡Hemos alcanzado la increíble cantidad de $700 para Creek!  Fue una noche muy divertida.  El 
Coordinador de McDonalds incluso invito al Departamento de policía de Cary, que venía con la unidad K9. 

Our next event is at City Barbeque en Cary (en Kildaire Farm Road) en enero! 

Hasta ahora este año, 
hemos levantado 

$432,00 en tapas de la 
caja y tapas de la 
botella del coque.  
Tenemos un largo 

camino por recorrer 
para alcanzar nuestro 
objetivo de $1250 para 

el año.  Tu puedes 
ayudarnos.  Recoge 

las tapas de las cajas 
y las tapas de las 

botellas de refresco en 
casa y pídeles ayuda 

a tus amigos y 
vecinos.  Todo es 
dinero gratis para 
nuestra escuela. 
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 Necesitamos voluntarios para unirse al comité del Anuario! 

 Necesitamos padres voluntarios para… 

·       Tomar fotos de actividades escolares y eventos 
·       Diseño y maquetación de las páginas del Anuario (familiarizado con el uso de Shutterfly) 
·       Ayudar a vender el espacio publicitario y el Anuario en sí 

 Esta es su oportunidad para ayudar a dar forma a los recuerdos que sus hijos tendrán durante los 
años que vendrán! Para más información o para inscribirse en el Comité, por favor envíe un 
correo electrónico a Kristy Pickurel al yearbookpics.sce@gmail.com. 

 Comparta sus fotos del Fun Run! 

 Hay dos maneras de enviar fotos al Anuario-por favor, utilice la opción que funciona mejor para 
usted.   

1. Envíe sus fotos por correo electrónico (o un enlace con ellos)al yearbookpics.sce@gmail.com  

2. Siga las instrucciones a continuación para subir sus fotos al sitio web del Anuario: 

Para subir fotos – Padres:  

1.       Ingresa a https://www.treering.com/validate?PassCode=1015281241841003. 
2.    Ingrese en la información necesaria para crear una cuenta. Si ya has pedido un anuario, es posible 
que ya hayas creado una cuenta, así que Haz clic en “Log In.” 
3.       Haga clic en “Add Student” y entrar en la información necesaria. 
4.       Después de confirmar la información de su estudiante, haga clic en “Shared Photos"en la barra de 
navegación de la mano izquierda. 
5.       Haga clic en el botón verde “Add photos”. 
6.       Puede subir fotos desde su computadora, o puede enlazar a tus cuentas de  Facebook, Flickr, 
Instagram, Google Drive o Dropbox para subir fotos directamente desde ellas. 
7.       Una vez que haya elegido su foto, puede seleccionar para dejarla en la opción predeterminada 
carpeta de “All School Feed”, o puedes elegir otra carpeta para colocarla en (las carpetas incluyen 
niveles de grado, eventos, etc.). 
8.     Usted puede elegir agregar un título a la foto y/o etiquetar a su estudiante en la foto, pero esto no 
es necesario. 
9.       Haga clic en el botón verde “Minimize”   

 

Nuestro Spirit Winner para 
noviembre es la clase de segundo 
grado de Mrs. Sedaghat 

¡ Tuvieron participación del 72% en el día 
del espíritu escolar el 2 de noviembre!  
Realmente mostraron su orgullo escolar. 
Nuestro próximo día de espíritu es el 
viernes, 7 de diciembre. 

 

Cougar Book Club 

¿Tienes un estudiante de 3Ro, a 4To, o 
5TH grado que le gusta leer?  La 
próxima reunión del Club de Lectura  
es el 10 de diciembre. Hablaremos 
de el libro  "Se acaba el tiempo" de 
Margaret Haddix. Para más 
información, comuníquese con Marie 
Dexter al mariecdexter@gmail.com. 

mailto:yearbookpics.sce@gmail.com
mailto:yearbookpics.sce@gmail.com
https://www.treering.com/validate?PassCode=1015281241841003
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Calendario de noviembre  

□ Nov 5-9: P2 Valentía 
□ Nov 12: No habra escuela por del día del veterano 
□ Nov 12-20: P2 Gratitud 
□ Nov 13-17: Feria del libro!  Noche en familia  Nov 15. 
□ Nov 15: Noche familiar en la Feria del libro / Noche de STEM  
□ Nov 20 1:15pm: Salida temprano 
□ Nov 21-23: Thanksgiving Holiday 
□ Nov 26-30: P2: Saber que mis palabras y acciones afectan 

a otros 
□ Nov 30: Plazo mensual para Box Tops y tapas de Coke! 

Calendario de diciembre  

□ Dec 3-7: P2 Bondad 
□ Dec 7: Día del espíritu escolar!  Usa los colores de la 

escuela! 
□ Dec 10-14: P2 Humildad 
□ Dec 11 6:30pm: Reunión del PTA 
□ Dec 17-21: P2 Auto-Control 
□ Dec 21: 

o Plazo mensual para Box Tops y tapas de Coke! 
o Salida temprano.  Salida a la 1:15pm 

□ Dec 24 – Jan 2: Winter Break 

Es un ganar- ganar! 
¡Hay maneras fáciles para que usted pida snacks sanos para las celebraciones del aula!  
¡Puedes pedir snacks saludables (para celebraciones como cumpleaños) a través de la 
cafetería!  ¡Y sí, tienen galletas y cupcakes en la lista! 

Para más información y formulario para completar, consulte 
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/healthy-lifestyles.html 

Amazon también ha creado The Healthier Generation Store with Amazon Business. (Short URL: 
http://tinyurl.com/scesHealthyFood) Asegúrese de utilizar su cuenta de Swift Creek Amazon 
smile.  ¡Entonces estarás manteniendo a nuestros niños sanos mientras que apoyas a nuestra 
escuela también! 

 

 

 

AIG Ventana de Nominacion 

Se aceptan nominaciones al AIG 
en cualquier momento. 
Simplemente envíe una nota a 
Mrs. Krutsch (skrutsch@wcpss.net). 
Sin embargo, para ser 
considerado para la prueba Este 
año escolar, las nominaciones 
deben ser recibidos por 5 de 
enero de 2018. 

 

http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/healthy-lifestyles.html
http://alliance.healthiergeneration.org/c/4/?T=Njc4NzMzNzc%3AMDItYjE3MzA1LTBmYzhlYmE4NGIwNzQ1Mzc4YmUyMjE3NjhhMTNhZTg3%3Ac2dyYXZlc0B3Y3Bzcy5uZXQ%3AY29udGFjdC0xNjg1OGM0Y2ZmNjhlNjExODBmNTUwNjVmMzhhOWI3MS0xODJkZWMwZDBiYjQ0ZDVkYjM0M2I4N2ZhMjRjYjVhYg%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cDovL2Ftem4udG8vMnhBeEJHWj9fY2xkZWU9YzJkeVlYWmxjMEIzWTNCemN5NXVaWFElM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0xNjg1OGM0Y2ZmNjhlNjExODBmNTUwNjVmMzhhOWI3MS0xODJkZWMwZDBiYjQ0ZDVkYjM0M2I4N2ZhMjRjYjVhYiZ1dG1fc291cmNlPUNsaWNrRGltZW5zaW9ucyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1BbWF6b24mZXNpZD1kNDEyYWFmYi03OGJlLWU3MTEtODEzMS1lMDA3MWI2NzEwMjE&K=oeHsLvNvMh-lf_np42sNuw
http://tinyurl.com/scesHealthyFood
mailto:skrutsch@wcpss.net
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