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September 13, 2016 
 

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 

Ha sido un ocupado nueve días de escuela - lleno de aprendizaje en 
la cala. Gracias a todos por ayudar a esta carrera lo más suave 
posible. 

 

Si usted no ha tenido la oportunidad de visitar el centro de medios 
refrescado, por favor entrar y echar un vistazo. Muchas gracias a 
Marie y Brian Dexter, Aimee Langerhans, Jennifer Natarcola, jengibre 
Yu, y la señora Hartley por su ayuda con la limpieza de la sala de 
prensa y consiguiendo que dispuesta a abrir para los estudiantes. 
Gracias a Bailey Langerhans y Jesse Holcombe, los estudiantes de 
Swift Creek, para ayudar a colocar los animales de peluche 
alrededor del centro de medios para acoger a los niños. Los 
estudiantes están sacando libros, que trabaja en el laboratorio de 
computación y disfrutar del hermoso centro de medios. 

 

Tengo un par de recordatorios de viaje compartido. Tenemos un 
negocio, Campbell cuarto de niños, y un residente local (la casa 
amarilla al lado de la escuela), cuyos caminos se cruzan con Tryon 
Road. Pedimos a los padres que por favor deje una abertura en estos 
caminos de entrada cuando se está esperando en la línea de 
compartir coche para que puedan salir de sus propiedades si lo 
necesitan. 

 

Además, vamos a mover a los estudiantes la patrulla de seguridad 
más abajo en la acera para permitir que unos pocos más coches 
para entrar en el aparcamiento. Tenga en cuenta que los coches 
tiran hacia adelante y estar listos para moverse una vez que se 
circula. Gracias a los padres que ponen en sus luces intermitentes 
mientras espera en Tryon Road. Esto alerta a los conductores que se 
detuvo el tráfico. La seguridad es nuestra principal prioridad. 

 

TONIGHT!!! 

• 5:30pm Read To 
Achieve seminar for 
3rd grade parents (in 
Mrs. Perry’s classroom) 

• 6:15pm Open House 

TOMORROW 

• 9-12: Beginning of 
Grade tests (BOGs) for 
3rd grade 
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Como saben, las entrevistas de los posibles candidatos principales se suceden el martes, 13 de 
setiembre Gracias a todos los que enviaron preguntas y comentarios para esta importante tarea. 
Tenemos 3 3 padres, estudiantes, y 6 miembros de la facultad y del personal que sirven en el comité. 
Estén atentos para más información. ¡Gracias! – Jan Hargrove  

Spotlight PTA: El contador del puma 

¿Cuál es el contador del puma? Es una tienda de la escuela que está abierto en general los martes y 
jueves antes de la escuela. Los estudiantes pueden comprar lápices, borradores, marcadores diversión, 
plumas de gel, y más en la tienda antes de la escuela. Los niños les encanta los artículos de la diversión 
en la tienda, y este programa también enseña a los niños acerca de la administración del dinero. El 
contador del puma (tienda de la escuela) se abrirá el jueves 15 de Sept. Sue Fuente también está 
buscando voluntarios para ayudar a dirigir la tienda de los martes de 8:30 am - 9:15 AM. Para ayudar, 
póngase en contacto con Sue en suef@netapp.com o 919-395-1446. Usted debe ser un voluntario del 
Condado de Wake registrado. 

 
TODO SOBRE EL programa de orientación escolar!  

“No significant learning can occur without a significant relationship.” –James Comer 

Mi misión, como el consejero escolar en la Escuela Primaria Swift Creek, es aumentar el rendimiento de los 
estudiantes a través de un programa integral de orientación escolar, con un fuerte énfasis en el desarrollo 
académico, personal / social y profesional. 

Yo trabajo con los estudiantes, padres, maestros, miembros del personal, administradores y miembros de la 
comunidad para crear un programa integral que sirve a nuestra comunidad de la escuela de muchas 
maneras. 
 

Algunos elementos del programa de asesoramiento incluyen, pero no se limitan a: 

• orientación Aula, una vez al mes, para todos los grados 
• Grupo de Pequeña y asesoramiento individual 
•  Académico y apoyo conductual y las intervenciones 
• Intervencion de crisis 
• Las iniciativas de lucha contra la intimidación 
• La colaboración con profesores, padres y administradores 
• conectar familias con recursos y agencias de la comunidad 
• Swift Creek Club de Servicio 
• Las iniciativas de asistencia 
• transición de la escuela intermedia y de registro 

 

¿Cómo y por qué iba a ponerse en contacto con la señora Chadwick? 

Por favor llame, correo electrónico, o pase por mi oficina si su hijo necesita apoyo. Yo trabajo con los 
padres, estudiantes y personal sobre una base diaria para ayudar a mitigar las barreras al aprendizaje. Si su 
hijo está experimentando estrés o tener emociones negativas que le están afectando / ella en la escuela, 



Page 3 
 

yo estoy aquí para ayudar! Mi objetivo es tener sanos, felices de los alumnos, que vienen a la escuela listos 
para aprender con el fin de alcanzar su pleno potencial. 
 
Mrs. Tina Chadwick, School Counselor 
cchadwick@wcpss.net 
919-233-4320 ext. 20890 

Unirse a la PTA! 

Uniéndose a la cala de PTA Swift es rápido y fácil. Usted puede inscribirse en línea en 
http://tinyurl.com/sces-pta, en persona en la casa abierta, o mediante el volante en un próximo carpeta 
Martes. Nota: Los miembros registrados son buenas durante 1 año. Debe unirse a la PTA cada año 
escolar. 

Para cada uno de miembros de la PTA, la escuela recibe una porción de las ganancias. Además, 
recibirá cupones de Chick-Fil-A, Papa Murphy, dulce ranas, así como otros restaurantes de la zona, por 
lo que la membresía paga por sí mismo! 

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con Melinda Gelsinger en 
gelsingers@bellsouth.net 

Muchas, muchas gracias, muchas! 

Ya tenemos tantas razones para estar agradecidos este año escolar. La escuela cuenta con 2 
patrocinadores corporativos! Durante el verano, se iniciaron varios proyectos y completaron debido a 
algunos voluntarios dedicados. También tenemos una gran junta de la PTA dispuestos a llevar este año. 
Si se obtiene un momento, por favor, las siguientes personas por todo lo que hacen en la cala! 

mailto:cchadwick@wcpss.net
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Día de trabajo para difundir el mantillo 

En julio, muchos voluntarios (padres, estudiantes, 
personal y miembros de la iglesia) salieron para 
ayudar a difundir mantillo alrededor de la parte 
frontal de la escuela. Con todas las manos que 
ayudan, nos dieron las 2 montañas de mantillo 
se propagan rápidamente! 

 
The Chadwick family 
Mrs. Fallon 
Mrs. Killius 
The Johns Family 
The Langerhans family 
Macedonia United Methodist Church 
Emily and Susan McGraw 
Mr. Morales-Sanchez 
Kim Partin 
Mrs. Phillips 
Mrs. Sedaghat 
The Sheppard Family 
Ginger Yu and Family 

Volver a pintar la sala de profesores 

Si alguna vez hubiera visto la sala de profesores, 
recordará cómo era muy monótona y gris. Gracias 
a la vez, la energía y los materiales donados de 
estos individuos, los maestros ahora tienen un lugar 
relajante para comer, tener reuniones, o 
simplemente tomar un descanso muy necesario. 

 
Michelle Eudy 
Carrie Fernandez and family 
Kara Froberg 
Jennifer Natarcola and family 
Ginger Yu and family 
Mrs. Sedaghat 
Ms. Steingberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Involucrarse! Sea un Padre de Salón 

  Bienvenidos a un nuevo año escolar! Una gran manera de ayudar en el aula de su hijo y de 
involucrarse más en Swift Creek es por ser un padre de salón. Si no tienen la oportunidad de inscribirse en 
conocer a la maestra por favor, póngase en contacto con su profesor si está interesado en ser un padre 
de salón. Helen Bass, el Presidente del Comité de Padres de Grado, le proporcionará toda la 
información necesaria para hacer un gran trabajo y se sienten más conectados con la escuela de sus 
hijos. Puede ponerse en contacto con Helen en helen729@hotmail.com. 

Un extra grande ¡Gracias a nuestros patrocinadores corporativos !!!! 

¿Usted sabía que Swift Creek tiene 2 patrocinadores corporativos este año? 

• El BJs en Encrucijada patrocina nuestra escuela. Ellos donaron $ 500 a la escuela y la escuela 
dieron dos de miembro libres! 

• Los alimentos de Lowes en Tryon Road también ha adoptado nuestra escuela. A principios 
del año, donaron toneladas de material escolar. También donaron $ 130 y donarán alimentos 
durante todo el año para ayudarnos con nuestro programa Mochila Buddies. (Este programa 
es ayudar a los estudiantes que lo necesitan.) 

 

mailto:helen729@hotmail.com
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Actualización del Comité de Hospitalidad 

Gracias a todos los que enviaron los alimentos por primera almuerzo temprano Maestro de lanzamiento. 
Tuvimos un tema "día de campo" de bandejas de sándwich y lados, y los maestros apreciamos nuestra 
generosidad. 

Por favor, busque la próxima sesión-Up-Genius pronto para la salida temprano almuerzo el 30 de 
septiembre Vamos a proporcionar un bocadillo de energía para ese almuerzo. Si usted está interesado 
en conseguir en la Lista de hospitalidad para el envío de golosinas para los profesores, envíe un correo 
electrónico a Elizabeth Elizabeth.Worthy@me.com. 

Nos gustaría dar un gran agradecimiento a estas empresas locales: 

• Chick-Fil-A en Waverly Place para el suministro de profesores galletas de pollo y una bandeja de fruta 
para el desayuno Maestro en agosto 

• Food Lion en Franklin Jones para nosotros proporcionar un descuento en las bandejas de sándwich 
para el almuerzo de picnic Temprano el 9 de septiembre 

President Marie Dexter 
Your PTA Board for 2016-

2017 
 
 

Gracias a estos individuos que están 
comprometidos a traer tantos 

programas maravillosos para el 
estudiante y el personal de la cala! 

 
En este boletín, es imposible explicar 
todo lo que hacen estos comités. En 
este y en los próximos boletines, voy 

a tratar de poner de relieve el 
trabajo que se realiza en cada una 

de estas áreas. ¡Así que estad 
atentos! 

 
Mientras tanto, si usted está 
interesado en obtener más 

información o aprender cómo se 
puede contribuir a estos programas, 
por favor, póngase en contacto con 

Marie Dexter en 
mariecdexter@gmail.com. 

Vice President Kim Partin 
Treasurer Delores Ragsdale 
Secretary April Bartley 
Audit committee  
 

April Bartley, Kara Froberg, Julie 
Nolan 

Book Fair Sela Vaughn & Aimee 
Langerhans 

Cougar Counter Sue Fountain 
Cougar Fun Run Kim Partin 
Cultural Arts April Bartley 
District 5 Council Representative Emily McGraw 
Healthy Lifestyles Nehal Outlaw 
Grade Parent Helen  Bass 
5th grade celebration Dina Goembel 
Hospitality Elizabeth Worthy & Sela Vaughn 
Landscaping Craig Eudy 
Original Art Works Program Michelle Eudy 
Painless Fundraising Marie Dexter 
Reflections Julie Nolan 
Science Fair Jennifer Miller 
Student Directory Amy Johns 
Yearbook Ginger Yu 
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No es demasiado tarde para convertirse en un socio comercial cala rápido !!! 
 

Nos gustaría extender un agradecimiento sincero a las siguientes empresas y las familias que han 
donado al programa de socios de negocios en Swift Creek! 

The Pickurel Family   Raleigh Wealth Solutions 
The Deloach Family   The Johns Family 
The Prillaman Family  Dynamic Water 
Lucas Nesgoda’s Parents   
Donald Douglas Broker/Realtor Coldwell Banker HPW 

 
Sus generosas donaciones deducibles de impuestos, van directamente a la compra de suministros para 
apoyar el aprendizaje del estudiante a lo largo de nuestra escuela! Hemos tenido un gran comienzo y nos 
gustaría recoger en total al menos 30 patrocinadores! 

Si le gustaría ser un socio de negocios, su nombre comercial o la familia aparecerá en nuestra página web 
de la PTA, en nuestro boletín de PTA, y en el caso de trofeos en la entrada principal de la escuela! 

Sólo hay que rellenar el siguiente formulario y enviarlo junto con un cheque de $ 150, a nombre de la 
Escuela Primaria Swift Creek, en un sobre marcado ", la señora Chadwick, socios de negocio ". 

Por favor imprimir: 
Nombre del Patrocinador o de negocios de la familia (como le gustaría que se muestre.): 
______________________________________________________________________ 
 

_____ Marque aquí si prefiere mantener su donación anónima, por lo que no se presentan en la vitrina de 
trofeos, en el boletín de la PTA, o en línea. 
 

Persona de contacto:_________________________________________________________ 
 
Número de teléfono:_________________________________________________________ 
 
Dirección:______________________________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico:_________________________________________________________ 
 
Nombre Completo del Niño:_______________________________________________________ 
 
Maestro de su hijo:_________________________________________________________ 
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Su Calendario septiembre 

□ ESTA NOCHE! de sept el 13 de 

• 5:30 pm o los padres 3er grado: Leer para lograr 
seminario en el salón de la señora Perry 

• 18:15 de puertas abiertas para todos los 
estudiantes 

□ 14 de Sept 9-12: Pruebas BOG de 3er grado 

□ 15 de Sept 

• 8:45 de la mañana: Puma Contador abre 
• 9-12: maquillajes para las pruebas de BOG de 

3er grado; El contador del puma (tienda de la 
escuela) se abre a las 8:45 am 

• 4: 00-5: 15pm 4º y 5º grado: audiciones de 
maquillaje para la primavera musical. 

□ 16 de septiembre los estudiantes de 5º grado: Plazo 
para la presentación de solicitudes de las Swift Creek 
Club de Servicio y Media Center ayudantes. 

□ 21 Sept 08 a.m. 4º y 5º grado: Puma Coro 

□ 24 de Sept 10-2: Fall día de trabajo en la cala. Ven 
mantillo ayuda se extendió alrededor de los patios 
delanteros y traseros. Los niños son bienvenidos 
también. El almuerzo será proporcionado por el PTA. 

□ Sept 30: Salida temprana. La escuela se cierra a las 
1:15. 

Su octubre Calendario 

□ 13 de octubre: El puma Fun Run. El tema de este año 
son los Juegos Olímpicos! Todos somos campeones en 
el cala rápido! 

□ 17 de octubre y 20: fechas de lluvia para Fun Run 

□ Octubre 21: Salida temprana. La escuela se cierra a 
las 1:15. 

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

□ de octubre de 31: Trabajo para Maestros! No hay 
clases. 

Club de drama 

Club de Teatro llevará a cabo 
audiciones de maquillaje para los 
estudiantes que se olvidaron de sus hojas 
de permiso, estaban enfermos, o 
simplemente cambiaron de opinión 
acerca de esta actividad y súper 
divertida. Las audiciones se llevarán a 
cabo inmediatamente después de la 
escuela, jueves, 15 de septiembre a 
partir de 04:00-05:15. No se requiere 
preparación. Los estudiantes estarán 
presentando Piratas! 2: El tesoro 
escondido. 

SC2 (Servicio en el Club Creek Swift) 

Los estudiantes de 5to grado ... 
aplicaciones para unirse a la cala 
rápido Servicio en el Club se deben a la 
señora Chadwick para el viernes, 16 de 
de septiembre de Completado. Si 
necesita una nueva aplicación, consulte 
la señora Chadwick.  

Media Center Ayudantes 

Para el 5 de Estudiantes de Grado único- 
Las solicitudes completas para ser un 
ayudante de los medios de 
comunicación se deben a la Sra Hartley 
para el viernes, 16 de septiembre. Si 
necesita una nueva aplicación, por 
favor vaya a la biblioteca. 

Actualización Coro del puma 

Por favor, tenga en cuenta el cambio 
para el comienzo de Coro al 21 de 
septiembre a las 8:00 en la sala de 
música. Usted debe ver una forma de 
permiso Coro volver a casa para su 
estudiante interesado 4º o 5º grado. Por 
favor, que la Sra Sutton 
(jsutton3@wcpss.net) saber si tiene 
alguna pregunta. Gracias. 
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