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September 29, 2015

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

919-233-4320

Del Escritorio de la Directora
Queridos padres,
¿Cómo puede ser que tenemos el primer mes de clases detrás de
nosotros? El tiempo vuela cuando te diviertes alrededor de la
cala.
Por favor marque su calendario para el Swift Creek PTA Diversión
anual Ejecutar en 06 de octubre! Hay dos fechas de lluvia y los
están programadas para el 08 de octubre y 12 de octubre.
Nuestro equipo de PTA ha trabajado duro para conseguir este
evento planeado y el tema de este año es "Somos Salvaje sobre
Swift Creek!" Esto es sólo recaudar fondos y de la PTA de la meta
es de $ 20.000. Hasta el momento, hemos recaudado $ 1,642.00
de los $ 20.000! Si usted es nuevo en la escuela, el evento es una
manera divertida y saludable para recaudar dinero para el PTA, y
este dinero a su vez vuelve a todos los estudiantes de Swift Creekpara artículos tales como artes culturales, fondos para las aulas,
Reflexiones , el invierno y la primavera Flings, y la Celebración del
Quinto Grado. Estudiantes reunir promesas de vueltas corridas y
tener una explosión con sus compañeros de clase durante su
ranura de tiempo en marcha tantas vueltas como sea posible. (Un
programa de eventos para cada nivel de grado se incluye en
este boletín.) LF que son capaces, por favor considere ayudar a su
hijo con las promesas y colecciones. Este año, cada niño que
plantea ningún dinero en absoluto recibirá un premio y será
inscrito en el sorteo del gran premio! Este promete ser otro evento
emocionante para nuestros estudiantes y la comunidad y
voluntarios siguen siendo necesarias, así que vamos PTA saber si
puede ayudar.
Las escuelas utilizan una variedad de datos para medir el
progreso del estudiante e informar de instrucciones. Es posible que
haya visto los datos de logro reciente que fue lanzado por el DIP.
Un tipo de datos de EOGs de la primavera pasada incluye los
datos de competencia. Datos de Competencia es el porcentaje

La Carrera Popular es
el próximo martes!
Nuestra meta de
recaudación es de $ 20.000,
pero hasta ahora hemos
levantado sólo $ 1,642.00.
Usted puede entregar sus
donaciones hoy o hacer una
donación en línea en
http://swiftcreekes.wcpss.net
y haga clic en el botón
Donar
El horario para el día de la
Carrera Popular en la última
página de este boletín (en su
Lista de verificación
octubre). Usted puede
inscribirse como voluntario
en
http://swiftcreekes.wcpss.net
.
Incluso si usted no puede ser
voluntario, le invitamos a
venir y animar a nuestros
estudiantes!
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de alumnos que obtuvieron con soltura en las
pruebas. Estas cifras incluyen tanto el porcentaje
de alumnos con nivel de dominio-3, 4 o 5 y el
porcentaje de alumnos que alcanzaron
competente y cumplir con la universidad y listos
para una carrera estandarización 4 o 5.

Aquí hay una tabla que resume los datos
de Swift Creek universidad y listos para
una carrera desde el año escolar 20142015.

Otro tipo de datos que recopila el estado es el
desempeño de los diversos subgrupos contra
objetivos AMO, o Objetivos Anuales. El estado
establece estos objetivos para nuestros diversos
subgrupos cada año en cada materia, y cada
año el objetivo aumenta.
•

•

En la lectura, el subgrupo hispano, subgrupo
afroamericano, subgrupo total Estudiante,
subgrupo escasos recursos económicos, y
Dominio Limitado del Inglés subgrupo no cumplió con sus objetivos de la universidad y listos
para una carrera. Algunos de estos subgrupos estaban muy cerca de sus objetivos.
En matemáticas, sólo el afroamericano y el subgrupo hispano no cumplían los objetivos listos
universidad y la carrera.

Esto nos dice que tenemos que prestar especial atención al tipo de instrucción que estamos
proporcionando a los estudiantes para ayudarles a ser más exitoso.
Un último tipo de datos que se han publicado recientemente son nuestros datos de crecimiento,
medidas por EVAAS. Este tipo de datos nos dice si los estudiantes hacen digno de crecimiento a
partir de un año escolar al siguiente de un año. Designación de nuestra escuela este año fue con
un compuesto general de -1,24 "Cumple con el crecimiento esperado". Esta fue una mejora
respecto al año pasado la escuela, donde fuimos designados como no cumplir con el
crecimiento esperado.
Nuestro deseo es que cada estudiante aprende, crece en habilidades y conocimientos, y sigue
aumentando en la competencia. Estos datos indican que tenemos trabajo que hacer por ayudar
a nuestros estudiantes a crecer en lectura y matemáticas. Este año, estos esfuerzos son un enfoque
combinado para asegurar que estamos "estableciendo el estándar de excelencia para todos".
•

•

•

Nos dirigimos nuestra efectividad como educadores, centrándose en identificar el
vocabulario académico que los estudiantes necesitan para tener éxito en la lectura.
Nuestros maestros están entusiasmados con este viaje y pasaron el último día de trabajo
docente colaborar en la revisión de las normas y la elección de las palabras más
importantes para enseñar este año.
Seguimos utilizar Empujón en modelo con nuestros intervencionistas y los maestros de
educación regular para ayudar a los estudiantes el acceso al básico común de manera
más eficaz.
Estamos fortaleciendo nuestros PLT centrar nuestra atención en los datos, la instrucción
adecuada, y las intervenciones oportunas.
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•

•

Hemos creado un programa maestro para proteger el tiempo de instrucción y mantener
nuestro compromiso con las asignaciones recomendadas para cada materia y hemos
incorporado una hora y media a la semana por la colaboración PLT.
Además, estaremos tomando un equipo a través del sistema de varios niveles en todo el
condado de apoyo a la formación (MTSS) de este año.

Les pedimos que sigan a asociarse con nosotros, asegurando que su hijo haga su tarea y lee
todas las noches. Si no lo ha hecho, por favor, eche un vistazo a los pactos a nivel de grado que
le ayude con los recursos para ayudar a su hijo. También esperamos que usted buscará colaborar
con el maestro cuando usted tiene preocupaciones.
Si usted tiene más preguntas sobre los datos o sobre cómo estamos proporcionando instrucción
de sonido para su hijo, por favor háganoslo saber.
Atentamente, Kelly Bradshaw

Noticias de Escuelas Públicas del Condado de Wake: Consejo 5 Distrito
Se celebró la primera reunión del Distrito 5 BAC de 2015 Lunes, 14 de septiembre en Oriente Creek
High School.
Dr. Jim Martin, WCPSS Distrito 5 Miembro de la Junta dio la bienvenida a los directores y
representantes de los padres y compartió las principales responsabilidades de la Junta de
Educación. Las principales responsabilidades de la Junta de Educación del Condado de Wake
son establecer una visión y establecer políticas para el sistema escolar. Wake Sistema de Escuelas
Públicas del Condado (WCPSS) personal está entonces la tarea de elaborar normas y
procedimientos que se adhieren a las políticas establecidas. Dr. Martín recordó a los asistentes
que cualquiera puede hablar con la Junta Escolar. La estela reuniones de la Junta Escolar del
Condado están siempre abiertas al público y se producen generalmente dos veces por mes. Para
hacer frente a la Junta Escolar, las personas deben inscribirse previamente y pueden hablar hasta
por tres minutos. La siguiente página web contiene información sobre las reuniones de la Junta
Escolar y un enlace registrarse para hablar en una reunión: http://www.wcpss.net/domain/2754
Laura Evans, Director de Asignación de Estudiantes compartida con los BAC propuesto planes de
asignación para el año escolar 2016-17. Condado de Wake tiene actualmente 155,184
estudiantes matriculados y se anticipa a 3.000 más en el crecimiento anual. El año que viene, una
nueva media y cuatro nuevas escuelas primarias abrirán. Parece ser que las asignaciones de Swift
Creek Elementary No deben verse afectados por estas aberturas escolares. Por favor, consulte el
siguiente sitio web para obtener más información con respecto a la asignación de estudiantes:
http://wcpss.net/newenrollmentplan
Personal WCPSS ha recomendado hacer Athens Drive High School secundaria de una escuela
magnet. La Junta Escolar tendrá en cuenta esta recomendación durante las próximas reuniones.
Padres Swift Creek deben ser conscientes de este posible cambio imán desde Swift Creek
Elementary es una de las muchas escuelas que "alimenta" Athens Drive High. El próximo Consejo
Asesor de la Junta del Distrito 5 será el 2 de noviembre. Si usted tiene alguna pregunta o
inquietud, por favor comuníquese con Emily McGraw, el representante Swift Creek Elementary en
emcgraw@hotmail.com
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Notas musicales
Nuestra canción de octubre es el "Do-Re-Mi" del musical "The Sound of Music". Estaremos
pendientes escenas de la película musical. Nuestro compositor octubre es Franz Joseph Haydn
que vivió 1.736-1809. Se le conoce como "el padre de la sinfonía". Asegúrese de preguntarle a su
hijo acerca de su "Surprise Symphony"!
Gracias a las familias Vaughn y Johns por
patrocinar nuestra aula de música. Espero con
interés la compra de algunos instrumentos y
materiales nuevos para nuestros estudiantes
para disfrutar y aprender de!
Por favor, siga la sala de música en
TwitterSwiftCreekMusic y echa un vistazo a la
página web de música:
https://sites.google.com/a/wcpss.net/swiftcreek-music/home.
Musicalmente, la señora Huddle

Registrarse para ser voluntario!

Marquen sus calendarios
Nuestros conciertos de nivel de grado se han
añadido al calendario escolar. Todas las
actuaciones serán en el gimnasio.
•

•
•

Clases de Segundo grado se realizará el 9
de febrero después de la 18:30 reunión
de la PTA.
clases de primer grado se presentarán 09
de marzo a las 12:00 horas.
Clases de Kindergarten realizarán 12 de
mayo a las 11:00 am.

Si usted desea ser voluntario, por favor haga
arreglos para inscribirse en una computadora de la escuela para ser voluntario. Todos los
voluntarios, tanto antiguos y nuevos, tendrán que registrarse. Los voluntarios tendrán que utilizar
equipo designado de la escuela para completar y presentar su inscripción en el sitio WCPSS
Intranet. Registro Sitio Web no es posible por razones de seguridad. Los voluntarios deben
someterse a una verificación de antecedentes penales
antes de ser colocado en una escuela.
Women’s Academy:
www.wcpss.net/wywla
Media Opciones de Instituciones: Liderazgo

Academias

Atención padres quinto grado!

Men’s Academy:
www.wcpss.net/wakeyoungmean

¿Está buscando una opción de escuela intermedia que no
sea su escuela de base? ¿Su hijo tiene el potencial para ser
un gran líder? ¿Su niño flor en un entorno más pequeño?
¿Le gusta el sonido de su niño que recibe clases de la
universidad GRATIS a partir de 11 ° grado?
Si su respuesta es SI a cualquiera de estas preguntas, les
animo a visita nuestra Academias de Liderazgo! WCPSS
ofrece un despertador Academia de Liderazgo de Jóvenes y un despertador Academia de
Liderazgo de Mujeres Jóvenes. Estas escuelas educan a los grados 6-12 y son programas
universitarios tempranos. Es muy importante tener en cuenta que éstas son escuelas de solicitud y
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plazos tempranos (diciembre de 2016). Si usted está interesado, por favor visite sus sitios web y
registrarse para una sesión de gira / información.
I (la señora Chadwick) soy el padre de un décimo grado en el despertador Joven Academia de
Liderazgo de la Mujer, así que si tienes alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto
conmigo! Por último, también hay varias opciones de escuelas imán que usted puede considerar.
Para acceder al sitio programas Magnet, visitar www.wcpss.net/magnet.

PE Días: Vestido
Apropiadamente
Educación Física (PE) es una clase
en la que los estudiantes
aprenden a través del
movimiento. Ellos participan
activamente en la habilidad y las
actividades y los juegos de fitness
basado. Por lo tanto, es
importante que los estudiantes
estén vestidos apropiadamente
en la ropa de juego, calcetines y
zapatillas de deporte con el fin de
participar de manera segura y
efectiva. La mayoría de los
estudiantes tienen PE una vez por
semana. Por favor, ayude a sus
niños a recordar qué día es su día
PE para que puedan participar y
maximizar su aprendizaje. Gracias,
Sra Bratton

Las solicitudes para almuerzos gratis y
reducidos
Los estudiantes que recibieron el almuerzo gratis oa
precio reducido al final del año escolar 2014-2015 en una
escuela pública del Condado de Wake continuarán
recibiendo ese beneficio hasta el 5 de octubre de 2015.
El 6 de octubre, los estudiantes cuyos padres no han reaplicado y aprobado debe pagar el precio completo
de comidas. WCPSS seguirá ofreciendo desayuno
gratuito para los estudiantes que califican para
almuerzos reducidos precios. Las solicitudes se enviaron
por correo a todos los padres durante el verano, pero en
contacto con la escuela si necesita una aplicación.

Escritor en Residencia para estudiantes de
cuarto grado
El cuarto grado disfrutarán de tener escritor en residencia,
Michael Beadle, durante toda la semana (02 de septiembre 28octubre)! Sr. Beadle trabajará con todos los estudiantes de
cuarto grado en la escritura de la poesía usando rimas, ritmos,
y la imaginería.
Esta residencia se apoya, en parte, por una subvención del
Consejo Unidas Artes de Raleigh y Condado de Wake. El
apoyo adicional es proporcionada por el Consejo de las Artes
de Carolina del Norte, una división del Departamento de
Recursos Culturales.

El PTA en Swift Creek se enorgullece de ofrecer esta
oportunidad artes cultural para nuestros estudiantes!
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¡Vamos a jugar! Nuevo equipo del patio de las Aulas
Durante el mes pasado, la PTA ha entregado una pelota de goma, una
pelota de baloncesto, tiza, y una bolsa de malla para llevar a este equipo a
los 26 aulas en Swift Creek. A finales de este mes, también recibirán un nuevo
balón de fútbol.
Estas compras son posibles gracias a sus donaciones Fun Run y su
participación en nuestros programas de recaudación de fondos sin dolor.
Recopilamos Box Tops, Etiquetas para la Educación (que son en muchos
productos de Campbell), etiquetas de pollo de Tyson, y tapas de botellas de
Coca-Cola. Gire en estos artículos a su maestro o la oficina hoy! Usted también puede ayudar
mediante la vinculación de sus tarjetas de Harris Teeter VIC, Lowes Rewards tarjetas de Alimentos,
y Kroger tarjetas de Swift Creek Elementary. Si tiene alguna pregunta acerca de estos programas,
por favor póngase en contacto con Marie Dexter en mariecdexter@gmail.com.
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Reflexiones Programa de Arte: 3er - 5to
Grados
Deja volar tu imaginación y dar rienda suelta a su artista
que llevas dentro! Escribe un poema o un cuento, tomar
una foto o crear una obra de arte visual y decirnos cuál
es el tema, "Deja volar tu imaginación" significa para
usted!
Los estudiantes pueden entrar en tantos pedazos como
les gustaría en una o todas las categorías de arte. Los
estudiantes tendrán un Formulario de Inscripción del
Estudiante para cada pieza se someten para juzgar. Las
normas y procedimientos se han simplificado este año.
Asegúrese de leer todas las Reglas, y llenar el Formulario
de Inscripción del Estudiante completo incluyendo
firmas, título, declaración del artista, y cuestiones de arte.
** Estas Reglas y Formularios fueron a casa en la carpeta
Martes el 15 de septiembre de 2015.
Piezas ganadoras de nuestra escuela harán avanzar a
nivel de condado, los ganadores del condado
avanzarán a estado, y los ganadores estatales
avanzarán a los nacionales. Nuestra escuela llevará a
cabo una Celebración Reflexiones más tarde en el año y
todos los estudiantes participantes, independientemente
de la colocación, serán invitados a asistir y ser
reconocido. Nuestros PTA y la escuela el personal están
muy contentos de ver las creaciones maravillosas
nuestros estudiantes súper talentosos presenten este año!

Reflexiones El tema de este año
es: "Deja volar tu imaginación
..."
Todo el arte debe ser entregado por el
26 de octubre 2015 a su maestro oa la
oficina.
Este programa reconoce estudiante
sobresaliente trabaja en diversas áreas
artísticas: literatura, fotografía y artes
visuales para la tercera - 5to grado.
El programa también cuenta con una
División Artista Especial como una
opción para los estudiantes con
discapacidades. Por favor, vea las
reglas o comuníquese con AnnMargaret Alexander.
Si usted tiene alguna pregunta por
correo electrónico por Ann-Margaret
Alexander en:
amalexander@alexanderdoylelaw.com
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Únase a la PTA Hoy!
Unirse a la cala de PTA Swift es rápido y fácil. Usted puede inscribirse en persona en la casa
abierta de septiembre o buscar volante en un próximo carpeta Martes.
Para cada uno de miembros del PTA, la escuela recibe una porción de las ganancias. Además,
usted recibirá cupones para un libre de Chick-Fil-A sándwich, así como otros restaurantes de la
zona, por lo que la membresía paga por sí mismo!
Además, usted recibirá una copia del directorio de la escuela, que estará disponible a finales de
este otoño. Este directorio está disponible sólo para los miembros de la PTA.
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Melinda Gelsinger en
gelsingers@bellsouth.net.

Gracias a Nuestros Patrocinadores aula
Gracias a las siguientes familias y las empresas que han patrocinado una clase a través del
programa de la Asociación de Empresas. Los fondos que estos generosos donantes dieron serán
utilizados para la compra de material didáctico para el aula. Por favor patrocinar las empresas
cotizadas, si tienes la oportunidad.
Como se puede ver, varias clases no tienen patrocinadores todavía. Si usted está interesado en ser
un patrocinador, correo electrónico o llamar a Tina Chadwick (cchadwick@wcpss.net o 919-2334325) para más información.
Grade Level Classroom
Sponsor
K
Mrs. Harris
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava
Ms. Lipe
The Dexter Family
Mrs. Robinson
Element Analytical, PLLC
Mrs. Tanner
Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.
Mrs. Sharif-Clark
The Klotz Family
1st

Mrs. Butler
Ms. Cillian
Mrs. Phillips
Mrs. Zardas

The Pickerel Family
Donald Douglas, Realtor-Coldwell Banker HPW
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava

2nd

Ms. Millichap
Mrs. Roh
Ms. Sedaghat
Mrs. Woods

The Outlaw Family
Kennan’s Auto Repair Inc.
Lucas Nesgoda’s Family

3rd

Ms. Burchardi
Ms. Herrin
Ms. Smith
Ms. Wyrsch

Donald Douglas, Realtor-Coldwell Banker HPW
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava

4th

Ms. Beauchamp
Mrs. D’Amelio
Mrs. Fallon
Ms. Windsor

The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava

The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava
Friends of Swift Creek
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5th

Mrs. Coles
Mr. Krauter
Ms. Mazuchowski
Mrs. Sandersen

Ann-Margaret Alexander, Alexander & Doyle, PA
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava

Art

Ms. Cannon

PE

Mrs. Bratton

Music
Media

Mrs. Huddle
Mrs. Ramsey

EcoStyle Transportation
The Pickurel Family
The Ellison Family, In Honor of Elli & Ava
The Pickurel Family
The Family of Chad & Sela Vaughn
Rockridge Realty

Special
Education
AIG
ESL
Intervention

Mrs. Fountain
Mrs. Willis
Mrs. Green
Mrs. Burkhalter
Mrs. Bernstein
Mrs. Bornman
Mrs. Torello
Mrs. Chadwick

Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.
Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.
Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.
Royal Parking
Rockridge Realty
Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.
Royal Parking
The Dexter Family

Speech
Guidance

Law Office of John T. Benjamin Jr., P.A.

El Contador Cougar ya está abierto
El Contador Cougar desapareció durante el verano, pero gracias a la perseverancia de
presidente del comité, Sue Trevi, el contador reabierto el jueves pasado. En el mostrador de
Puma, primero-5to grado pueden comprar útiles escolares, como lápices y gomas de borrar. El
contador está abierta antes de la escuela (8: 45-9: 15) los martes y jueves. Si usted está interesado
en ser voluntario, por favor póngase en contacto con Sue Fuente en suefountain@nc.rr.com.

Ayuda con el Almuerzo Salida Temprana: 16 de octubre
El lanzamiento Maestro Almuerzo temprana es el 16 de octubre Estamos planeando un tema
"State Fair" y tener barbacoas Danny atendidos los maestros. Nos vamos a necesitar los padres
para ayudar con la donación de artículos de lado y postres. Por favor correo electrónico
Elizabeth en Elizabeth.Worthy@me.com si usted está interesado en donar a los alimentos o quiere
ayudar al Comité de Hospitalidad.

Compre entradas para la Feria Estatal y Ayuda Swift Creek
Si normalmente comprar boletos State Fair NC, por favor considere el uso del enlace en el sitio
web de SCE para hacer una compra en línea. La escuela recibirá $ 2 por cada entrada de
adulto y $ 1 por cada boleto comprado hijo! Todo lo que tienes que hacer es hacer un adelanto,
compra en línea y entrar en nuestro código de la escuela en el momento de la compra. Nuestro
código es 568!

Page 10

Premios Educación Carácter: Responsabilidad
Felicitaciones a estos estudiantes para ser reconocido por el premio de Educación del Carácter
Responsabilidad. Para reconocer su logro, cada estudiante recibirá un cupón de 50 centavos al
Contador del puma de la cala de la PTA Swift.

Kindergarten

Mrs. Harris
Ava D’Amelio
Eleanor Brockelsby
Owen Eudy
Dallas Bowers
Ms. Lipe
Addison Green
Kia Lari-Clark
Liam Boyd
Mia Olivares-Delgado
Mrs. Sharif-Clark
Macy Pope
Graeden Prasad
Malak Ouihman
Brooklyn Wade
Mrs. Robinson
Giuliana Spence
Youxun Wu
Ethan Phillips
Mrs. Tanner
Evan Meyers
Justin Awad
Henry Lopez-Carranza

Third Grade

Ms. Herrin
De’Sean Williams
Shreya Ganapthy
Ava Sheppard
Ms. Smith
Georgia Strickland
Napolean Totten
Jackie Dean
Ms. Burchardi
Alexander Douglas
Addision Watkins
Ms. Wyrsch
LaNeyah Watson
Susan McGraw
Billy Morales

First Grade

Mrs. Phillips
Sophia Lu
Brandon Mata-Damian
Mariam Elwazzan
Ms. Zardas
Sam Mayhew
Presley Smith
Jack Dusel
Ms. Cillian
Taylor Douglas
Raeanna Morgan
Ayden Wilson
Mrs. Butler
Matthew Ragsdale
Semaj Reaves
Greydis Argueta - Marquez

Fourth Grade

Ms. Beauchamp
Jaxon W
Colby R
D’Anthony H
Mrs. D’Amelio
Nora Hall
Ella Kaczmarek
Anthony Rodriguez-Lopez
Ms. Windsor
Tyreonna Morse
Carter Bass
Joshua Hall
Christian Sanchez Madrid
Mrs. Fallon
Walid Aitboulahri
Jacob Pickurel
Charlotte Holcombe
Thomas Goembel

Second Grade

Mrs. Roh
Caeden McInnis
Lupita Lagunas-Rayo
Andrew Lamm
Mrs. Sedaghat
Emerson Myers
Audrey Smith
Cooper Bass
Citali Torres Lopez
Lincoln Fountain
Miss Millichap
Sebastian Mazur
Sophia Dexter
Mason Hassel
Mrs. Woods
Alize Brown
Alondra Villarreal-Silva
Nathan Lotz

Fifth Grade

Mr. Krauter
Yaire Olayo-Zuniga
Spencer Moore
Ellison Sheppard
Mrs. Coles
Gianna Goss
Abdullah Janabi
Audrey Nolan
David George
Ms. Sanderson
Ms. Mazuchowski
Caleb Hall
Morgan Persinger
Allison Prasad
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Lista de verificación septiembre
•

28 de septiembre - 02 de octubre: 4º grado
- Escritor en el programa de Residencia
traído a usted por el Creek PTA Swift

Lista de verificación octubre
•
•

•

•
•
•

Comparta sus fotos!
Ya sea que usted está tomando fotos en la
Carrera Popular, la Feria del Libro, Invierno
Fling, o simplemente en su salón de clases, el
comité Anuario quiere sus imágenes para el
libro de este año. Por favor envíe sus
imágenes a yearbookpics.sce@gmail.com.

2 de octubre: Fecha límite para la
información de contacto para ser incluido en el directorio. Si usted necesita un formulario,
comuníquese con Kim Partin en kimpartin@nc.rr.com o 919-816-8632.
06 de octubre: Puma Fun Run. Todos los grados participan en este evento divertido. Todavía
se necesitan voluntarios. Para ser voluntario, consulte swiftcreekes.wcpss.net. (Rain fechas 08
de octubre y 12.)

13 de octubre:
* Día o Escuela imagen! Use sus grandes sonrisas!
* A las 6:30 de la tarde, reunión de padres en el centro de medios. ¡Todos son bienvenidos!
16 de octubre:
* Día de salida temprana. Escuela despide a las 1:15.
* Todas las donaciones Fun Run deben ser entregados para la elegibilidad premio.
26 de octubre 3-5to grado: Fecha límite para inscripciones Reflexiones. Gire en sus proyectos
a su maestro o la oficina.
28 de octubre: Día de trabajo del profesor. No hay escuela.

