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October 25, 2016 
 

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

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

From the Principal’s Desk 

Hola Swift Creek familia, gracias por la cálida bienvenida que me has 
regalado. Estoy muy emocionado de ser parte de Swift Creek 
Elementary. De mis primeras observaciones, puedo ver que la CPE es 
una comunidad de aprendizaje excepcional. Las clases son serias 
acerca de aprender. Los profesores están dedicados a satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes y desafiándolos a crecer. Los 
padres están increíblemente apoyo y pasan la mayor parte de su 
tiempo a hacer de la escuela un gran lugar. ¡Y qué increíble! Son tan 
amables con los demás, respeto a los adultos y ganas de aprender 
cada día. 
 
En cuanto a mí, crecí en Morganton, Carolina del Norte, en el lado 
occidental del estado. Las montañas Blue Ridge siempre tendrá un 
lugar especial en mi corazón. He ganado un BA en Inglés y un Master 
en Educación Primaria de la Universidad de Carolina del Norte en 
Greensboro. Enseñé a los grados 4º y 5º en High Point y Kernersville 
antes de pasar al área de Columbus, Ohio. En Ohio, enseñé los grados 
3º y 4º de unos pocos años al mismo tiempo ganar un Master en 
Administración de la Universidad Estatal de Ohio. Me gustó estar un 
director de una gran escuela en Reynoldsburg, Ohio durante nueve 
años. Más recientemente, serví Escuelas Whitehall en Ohio como el 
Director Ejecutivo de Educación Primaria. 
 
Mi esposa y yo vivimos en Carrboro ahora, y nos encanta estar en casa 
en el estado de Tarheel! Los dos estamos muy involucrados en el 
trabajo de la iglesia y obtenemos nuestra mayor satisfacción en el 
servicio a los demás. Además, nos encanta viajar. Hasta ahora, he 
estado en China, Singapur, Noruega, Canadá, Brasil, México y la 
República Dominicana. Hay muchos otros lugares para explorar, las 
culturas para aprender de, y alimentos para comer! Nos gusta 
especialmente la rica historia, geografía y tradiciones de este bello 
estado. 
 
Uno de los primeros elementos de las Escuelas del Condado de Wake 
que he notado al llegar aquí es la meta del distrito que en 2020, WCPSS 
anualmente graduado de al menos el 95% de sus estudiantes listos 
para la ciudadanía productiva, así como la educación superior o una 
carrera. Queremos que los estudiantes de las SCE a cumplir y superar 
esa meta. En cuanto a los datos de rendimiento actuales, tenemos 
mucho trabajo por hacer. Pero cada componente necesario para 

 

¡¡¡ESTA NOCHE!!! 

Únase a nosotros para 
la Noche Familiar de la 
Feria del Libro. 

• 17:30-18:30. cena de 
espaguetis gratuito en la 
cafetería. 

• 5: 30-7: 00: juegos de 
piratas en 8 aulas! 

• 5: 30-7: 30 - Feria del Libro 
está abierto en el centro de 
medios 

Usted y sus hijos son 
bienvenidos a usar disfraces 
de Halloween o vestido en el 
traje del pirata. No se 
permiten trajes de miedo o 
armas.
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lograr este objetivo ya está presente en esta escuela. No tengo ninguna duda de que, juntos, vamos a 
hacer grandes cosas. Gracias de nuevo por vuestra acogida y apoyo. Estoy deseando conocer a usted y 
trabajar con usted.   
 
Sincerely, Darrell Propst 

PTA Spotlight: The Book Fair 

¿Usted sabía que Swift Creek tiene dos ferias de libros cada 
año? Una en el otoño y otra en primavera. Las obras de PTA 
con la señora Hartley, el especialista del centro de medios de 
comunicación, para organizar estas ferias y la diversión de la 
familia Noches! Nuestros coordinadores de los comités de este 
año, Sela Vaughn y Aimee Langerhans, han estado 
trabajando muy duro para traer algunas nuevas ideas y 
entusiasmo a nuestra Noche Familiar. Esperamos que pueda 
unirse a nosotros. Todas las ganancias de la feria van 
directamente de vuelta a Swift Creek! 
 
La feria de Otoño libro está abierto toda la semana! Este es el 
horario: 
• de lunes a jueves de 8: 45-4: 15 
• viernes-8: 45- mediodía 
 

Estamos buscando voluntarios para ayudar durante toda la 
semana. Si usted puede ayudar, crea en 
http://tinyurl.com/sces-bookaneers. 

No se puede llegar a la feria del libro de este año? Aún quieres ir de compras? Puede seguir a darse la 
feria del libro en línea hasta el 2 de noviembre. Los libros serán entregados a la escuela, sin cargo para el 
envío. Visita 
http://www.scholastic.com/bookfairs/findafair para más 
detalles. 

Fun Run Update 

Estamos tan cerca de nuestra meta de $ 17.000. 
Hemos ampliado el plazo hasta el viernes, 28 de 
octubre Si llegamos a nuestra meta para el 28 de Oct, 
el director y el subdirector conseguirá slimed !!! Por 
favor entregue sus donaciones tan pronto como sea 
posible o donar en línea en http://cougar-fun-
run.cheddarup.com. 

Nos gustaría reconocer estas familias, individuos y 
empresas que donaron $ 100 o más. Muchas Gracias a 
estos patrocinadores. 

Gracias a todos los voluntarios que ayudaron en este 
año del funcionamiento de la diversión, el 13 de 

Gold ($200+) 
The Bradford Family 
Carolina Cabinet Specialists 
The Dexter Family 
Parker & Virginia Ellison 
The Ford Family 
The Galloway Family 
The Veum Family 
6 Anonymous Donors 
 

Silver ($150) 
Beth Calloway 
Beth & Andy Robinson 
1 Anonymous Donor 
 

Bronze ($100) 
John Brandenburg 
Tim & Debbie Chadwick 
Aimee Langerhans 
Chris and Jennifer Miller 
Eric & Danielle Mtika 
Raleigh Wealth Solutions 
15 Anonymous Donors 

El 21 principios de octubre de 
lanzamiento almuerzo fue 

organizado por el Comité de 
Hospitalidad y el Comité de la Feria 

del Libro. El almuerzo se duplicó 
como un día de vista previa para los 
profesores de la Feria del Libro. Deli 
de Jason proporcionó los paquetes 
de almuerzo a un precio reducido. 

Gracias, Jason’s Deli.

 

http://tinyurl.com/sces-bookaneers
http://cougar-fun-run.cheddarup.com/
http://cougar-fun-run.cheddarup.com/
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octubre! Nos lo pasamos muy bien con el tema de los Juegos Olímpicos. Un agradecimiento especial a 
Kim Partin, el presidente del comité de funcionamiento de la diversión, de la organización del evento y 
por la adición de esos toques especiales para el día (por ejemplo, la creación de un caldero de Swifty a 
la luz y la búsqueda de medallas de oro para los estudiantes que corrían). 

Ahora puede pagar por viajes de estudios de campo en línea 

Ahora puede pagar por excursiones escolares en línea en http://tinyurl.com/sces-field-trips. O en la 
página web del colegio (http://www.wcpss.net/swiftcreekes), seleccione Parents > Field Trip Payments. 

Ayudar a construir un espacio de colaboración para el 3º, 4º y 5º grado 

La Sra Hizer, nuestro maestro IRT / Intervención, quiere crear un espacio de trabajo colaborativo para el 
3 - 5 º grado en la habitación 205. Esta solicitando estos artículos: 

• Estabilidad de las bolas de 5 Abajo 

• Sillas haba Bolsa de Vinilo 

Si usted puede ayudar, por favor traer estos artículos a la oficina. Asegúrese de que la etiqueta ellos "Sra. 
Hizer – Collaborative Work Space ". 

¡Reserva! La Feria de la Ciencia es del 12 de enero de, 2017! 

Atención en ciernes científicos! Por favor, guardar la fecha que la Feria de la Ciencia Creek Elementary 
Swift se llevará a cabo el jueves, 12 de enero de 2017. La participación es opcional para cualquier 
persona en los grados 3-5 y estudiantes pueden entrar en demostraciones o proyectos experimentales. 
¿Preguntas? ¿Necesitas más información? Póngase en contacto con Jen Miller en jcmille4@gmail.com. 

¡Oportunidades para voluntarios! 

Hay muchas maneras que usted puede participar en el cala rápido. Puede ayudar a un niño a aprender 
a leer, donar artículos para el aprecio del profesor, o para ayudar con la fotocopia. 

 
Todas las actuales oportunidades de trabajo voluntario se enumeran en la página web de Voluntarios 
del PTA. Compruebe a cabo hoy en http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/current-
opportunities.html.  
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Su octubre Calendario 

□ October 24 - 28: Feria de Otoño del Libro en el centro de 
medios 

□ TONIGHT! 5:30-7:30pm: Noche Familiar de la Feria del 
Libro! Una cena de espagueti libre se sirve desde las 5: 30-
6: 30. 

□ October 28:   
o plazo límite para las donaciones funcionamiento 

de la diversión! Por favor, ayuda a alcanzar nuestra 
meta $ 17.000 para que podamos limo nuestro 
director y el subdirector! 

o 3º, 4º, y 5º grado: Fecha límite para las entradas de 
reflexiones. Convierte tu trabajo a tu maestro. Si 
tiene preguntas sobre el programa, póngase en 
contacto con Julie Nolan en 
jmpnolan@gmail.com. 

o Box Top fecha de colección! Por favor entreguen 
sus tapas de cajas y tapas de botellas de Coca-
Cola. La fecha límite de presentación de Box Tops 
este otoño es noviembre 1. Se puede duplicar la 
cantidad que gana de Swift Creek utilizando la 
aplicación Box Tops. Ver 
http://www.boxtops4education.com/bonusapp. 

□ October 31: horario regular de clases. Este es un día de 
recuperación desde el día escolar fue cerrado después 
del huracán Matthew. 

Su Noviembre Calendario 

□ November 3: 
o 5:15-6:15 pm La intimidación Presentación de la 

señora Chadwick y la señora Lewis en el centro de 
los medios de comunicación 

o Reunión PTA 6:30 pm en el centro de medios 
□ November 7: el rendimiento del capital de tránsito para 

todos los estudiantes. Este evento es patrocinado por el 
Consejo United Arts y el PTA Swift Creek. 

□ November 8: ¡Día de elección! Todas las escuelas del 
condado de Wake están en un retraso de 2 horas. Swift 
Creek se iniciará a las 11:15 horas. 

□ November 11: ¡Día de los Veteranos! ¡No hay clases! 
□ November 17 5-8pm: noche de McTeacher en fuera de 

McDonald Walnut Street. Ayúdenos a recaudar dinero 
para nuestra escuela durante este evento anual! 

□ November 23: Día de trabajo para maestros 
□ November 24-27: Thanksgiving holiday 

Su Calendario de diciembre 
□ December 2 1:15: Salida temprano. La escuela se cierra a las 1:15 pm. 
□ December 13 6:30pm: Reunión de PTA en el centro de medios 
□ December 22: Día de trabajo para maestros 
□ December 23 – January 2: vacaciones de invierno 

Estás invitado 

El jueves 27 de octubre a las 16:15, 
se unan a nosotros para una mejor 
Deseos fiesta de despedida de la 
señora Caroline Miller. 
Nos reuniremos en una de las aulas 
de 4º grado en Swift Creek (seguir las 
señales) 
Por favor, ven gracias a la señora 
Miller por todo lo que ella ha hecho 
por Swift Creek y desearla bien 
como ella comienza su nueva 
aventura como directora de la 
Primaria Creek Media! 

El jueves, 3 de noviembre de unirse a 
nosotros para dos eventos: 
De 5: 15-6: 16pm, unirse al Equipo de 
Servicios al Estudiante en el centro de 
prensa para "Stand Up, Speak Out: un 
taller informativo sobre la intimidación 
para padres" 
  La discusión incluirá: 
• ¿Que es bullying? 
• ¿Cómo es diferente de ser sólo 
significa? 
• ¿Cuáles son los tipos de intimidación 
de un niño puede experimentar? 
• ¿Cuáles son los efectos psicológicos y 
emocionales de la intimidación? 
• ¿Qué puede hacer usted, como 
padres para prevenir e intervenir? 
 
De 6: 30-7: 30, se unan a nosotros para 
nuestra reunión de PTA noviembre. La 
primera media hora será un evento de 
drop-in Gracias a la Sra Hargrove por 
ser director interino en Swift Creek. Se 
proporcionarán refrigerios. 

mailto:jmpnolan@gmail.com
http://www.boxtops4education.com/bonusapp
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