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3 de septiembre de 2019 
 

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 

Hola familias de Swift Creek! Estamos muy contentos por este 
nuevo comienzo de año escolar. ¡Nuestra primera semana ha 
sido un gran éxito! De cara a la semana que v iene, ya 
tenemos dos eventos en los que puedes participar. 
 
Primero, tenemos una Academia familiar el próximo jueves 
por la noche a las 6 pm. La sesión está diseñada para ayudar 
a los padres con estrategias de lectura para usar en casa. La 
presentación será en inglés y español. Ya tenemos más de 50 
familias inscritas para asistir. 
 
Además, el v iernes, animamos a los abuelos a almorzar con 
sus alumnos. Queremos que todos los ancianos de nuestra vida 
de los alumnos sepan que apreciamos su contribución a 
nuestro éxito. No hay necesidad de registrarse con 
anticipación, sólo tiene que venir durante la hora de almuerzo de 
sus estudiantes. 
 
Asegúrate de rev isar nuestras cuentas de redes sociales. 
Síguenos en Twitter e Instagram en el @SCESRoars. 
 
Como siempre, gracias por confiarnos tu recurso más valioso: 
los maravillosos niños y niñas que v ienen a Swift Creek a 
aprender todos los días. Esperamos poder asociarnos con 
usted este año escolar. Verdaderamente, estamos decididos 
a # Brillarjuntos (#BrighterTogether). 
 
Darrell Propst, Director de la Escuela Primaria Swift Creek 

Publicación del Presidente del PTA: 

¡Bienvenidos de nuevo Familias de  Swift Creek! 

Espero que todos tuvieran un gran verano y esten listos para el año 
escolar. Tenemos la suerte de tener padres, maestros, personal y 
administración increíbles que se dedican a la educación y el 
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cuidado de nuestros hijos. La junta de la PTA ha estado trabajando en algunos grandes eventos y 
actividades y no puede esperar para compartirlos con usted. Asegúrese de asistir a nuestra primera 
reunión de la PTA el martes 10 de septiembre a las 6:30 pm. 

No dude en ponerse en contacto conmigo en tmbatemon@yahoo.com si tiene cualquier pregunta 
y sugerencia. ¡Su opinión y su participación son siempre bienvenidos! 

Calurosamente 

Tara M. Batemon 
Swift Creek ES PTA President 

 

Noche de la Academia Familiar: La lectura es fundamental, jueves 5 de 
septiembre 

La lectura es fundamental para funcionar hoy en día y en el desarrollo de una buena imagen de sí 
mismo. Uno de los enfoques más eficaces para ayudar a su hijo a desarrollar habilidades de 
alfabetización es tener en el hogar un ambiente que fomente la lectura en la vida diaria.  Los 
padres aprenderán cómo apoyar el desarrollo de la alfabetización de sus hijos en casa.  Si tiene 
alguna pregunta, póngase en contacto con Carey Burkhalter en cburkhalter@wcpss.net. 
 

Esquina P2 :  

Otras personas importan 
Mentalidad 

Sept 9-13 

 

El Proyecto de Positividad comienza con una discusión de por 
qué otras personas importan.  La sociedad estadounidense ha 
enfatizado demasiado la autoestima individual hasta el punto 
de que el narcisismo tiene un 30% desde el principios de la 
década de 1980. El narcisismo, una variedad de autoestima  
fragil y defensiva, está correlacionado con los sentimientos de 
derecho y la creencia de que todos los fracasos de uno son el 
resultado de factores externos. 
Este mayor enfoque en sí mismo y la disminución del enfoque en 
los demás es perjudicial para la cohesión y el éxito del grupo. 
 
El Proyecto positividad enseña a los estudiantes 24 fortalezas de 
carácter, y aunque todos tienen estas fortalezas, algunas 
personas podrían ser más fuertes en un área que en otra. El 
movimiento P2 enseña a los niños a reconocer estas fortalezas 
en sí mismos y en los demás. 

Para obtener más información, consulte el sitio web del 
proyecto de positividad en posproject.org. #OtherPeopleMatter 

 
Curiosidad 
Sept 16-20 

¿Qué significa Curiosity? 
Te gusta la exploración y el descubrimiento. Haces muchas 
preguntas porque quieres aprender más sobre cualquier cosa y 
todo. 
 
¿Por qué importa? 

mailto:tmbatemon@yahoo.com
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Las personas con la fuerza del carácter de la curiosidad son más 
propensas a hacer preguntas y aprender cosas nuevas.  La 
curiosidad entonces es una forma de coraje. A nivelde grupo, la 
curiosidades crucial para hacer descubrimientos que traigan 
beneficios importantes. 

 
Trabajo en equipo/Ciudadanía 

Sept 23-27 

 

¿Qué significa trabajo en equipo? 
Trabajar bien como miembro de un grupo o equipo, significa ser  
leales y sacrificar los deseos individuales por el bien mayor. 

 
¿Por qué importa? 
Para las personas, el trabajo en equipo  significa aplazar o 
retrasar los logros individuales para asegurar que el grupo 
mantenga un alto nivel de éxito. Su compromiso con el esfuerzo 
grupal más grande los convierte en buenos compañeros de 
equipo y ciudadanos. Los sentimientos positivos asociados con 
ser parte de un todo más grande pueden ser altamente 
beneficiosos y combatir el egoísmo y el egoísmo. 
 

 

La ventana de nominación de AIG está abierta 

Padres de 4o y 5o grado: Si desea nominar a su hijo para las pruebas de 
AIG durante el primer semestre, debe enviar una carta (papel o correo 
electrónico) a Mrs. Krutsch (skrutsch@wcpss.net) by October 4, 2019. The 
second semester deadline is January 24, 2020. 

Comer saludable también importa! 

Incorporar bocadillos saludables en su día es una gran manera de 
mantenerse energizado y enfocado. Al preparar un refrigerio saludable, es importante incluir al 
menos dos grupos de alimentos. Las frutas y verduras son opciones deliciosas y fáciles a la hora de 
elegir aperitivos saludables. Limite los refrigerios altamente procesados, que son altos en azúcar, sal 
y grasa, y proporcionan poca energía duradera. ¡Preparar tus propios bocadillos con alimentos 
frescos y saludables es una gran manera de merendar con inteligencia! Por favor, consulte el sitio 
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web de la PTA bajo estilos de vida saludables para obtener información sobre el pedido de 
refrigerios inteligentes, así como el acceso a una calculadora de refrigerios inteligentes. 

Unete al  PTA! 

El apoyo de los padres es la columna vertebral 
para el éxito de los estudiantes.  ¡Muestre su 
apoyo a nuestro personal de escuela y 
enseñanza uniéndose a la PTA de Swift Creek 
hoy mismo!  La membresía es de $8 por 
persona.  Unirse no le obliga a asistir a ninguna 
reunión de la PTA, pero nos ayuda con 
nuestros diversos programas, como la Feria de 
Ciencias, proporcionando asistencia al 
personal, Reflexiones y clubes escolares (como 
Drama Club y CougarChorus). 

Simplemente complete el formulario de 
membresía en 
https://tinyurl.com/scesMember1920 y enviar 
el formulario junto con $8 a la escuela hoy! 

Para obtener más información, póngase en 
contacto con nuestro Presidente de 
Membresía, Ashley Camerino, at 
ashleycamerino@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a hacer musica!!! 

Hola Familias SCES, 
 
Mi nombre es Mrs. Sutton. Enseno música en 
SCES. Este será mi cuarto año en Swift Creek. 
 
El objetivo de nuestra clase de música es 
aprender sobre el mundo a través del canto, 
el movimiento, la escucha, la interpretación, 
la creación y la evaluación de la música 
para convertirse en músicos de toda la vida. 
Con el fin de lograr este objetivo de toda la 
vida, todos somos participantes activos en el 
entorno de aprendizaje musical. 
 
Para obtener más información sobre lo que 
está sucediendo en la música, visite el sitio 
web de SCES Music o síganos en twitter 
@SwiftCreekMusic. 
 
Paralos padres de 3o-5o grado, el coro 
comenzará a mediados de septiembre. Esté 
atento a los contratos de coro en esa época. 
 
El viernes, me reuní con chicos de 4o-5o 
grado que estaban interesados en cantar 
para el All Raleigh, All Boy Choral Festival. Si 
su chico de 4o-5o grado llegó a casa con un 
formulario de interés, por favor devuelva el 
formulario tan pronto como sea posible, ya 
que es una respuesta de primer orden. 
 
Estoy deseando iniciar todas las maravillosas 
actividades de musica planificadas para 
este año. 

 
Mrs. Sutton, Educadora Musical 

 

Para ser voluntario con la PTA, 
complete este formulario de 

interés:https://tinyurl.com/scesP
TA1920 o comuníquese con 

Delores Ragsdale, Coordinador 
de Voluntarios, 

endmragsdale@yahoo.com. 

https://tinyurl.com/scesMember1920
https://tinyurl.com/scesMember1920
mailto:ashleycamerino@gmail.com
mailto:ashleycamerino@gmail.com
https://tinyurl.com/scesPTA1920
https://tinyurl.com/scesPTA1920
https://tinyurl.com/scesPTA1920
https://tinyurl.com/scesPTA1920
mailto:dmragsdale@yahoo.com
mailto:dmragsdale@yahoo.com


¡CONOCE A TU CONSEJERO ESCOLAR! 
Todo sobre la señora Chadwick 

 Nací y crecí en el norte del estado de Nueva York y me mudé a Carolina del Norte en 2002 para comenzar mi 
carrera como maestra de escuela primaria en el condado de Wake. Mi esposo también es educador en el 
condado de Wake y tenemos 4 hijos; Alexis, Evan, Paxton y Sullivan. También tenemos 2 Goldendoodles, 
Jenny & Bailey. Después de enseñar durante seis años, volví a la escuela y recibí mi Maestría en Educación 
en Consejería Escolar de UNC Chapel Hill en 2009. Esto comienza mi undécimo año como consejero escolar 
en el Condado de Wake y estoy encantado de trabajar en Swift Creek Elementary ¡Colegio! Soy un gran 
defensor de los estudiantes y mis 3 principales fortalezas son: 1.) Honestidad 2.) Espiritualidad 3.) Gratitud 

El programa de asesoramiento 

Mi misión es aumentar el rendimiento estudiantil, a través de un programa integral de orientación escolar, con 
un fuerte énfasis en el desarrollo académico, personal / social y profesional. 

Trabajaré con estudiantes, padres, maestros, miembros del personal, administradores y miembros de la 
comunidad para crear un programa integral que sirva a nuestra comunidad escolar de muchas maneras. 

Algunos elementos del programa de asesoramiento incluyen, entre otros: 

• Orientación en el aula, una vez al mes, para todos los niveles de grado. 
• Asesoramiento individual en grupos pequeños y a corto plazo. 
• Apoyo e intervenciones académicas y de comportamiento. 
• Intervencion de crisis 
• Iniciativas PBIS, las Zonas de Regulación, y el Proyecto de Positividad 
• Iniciativas anti-bullying 
• Colaboración con maestros, padres y administradores. 
• Facilitación de proyectos de servicio  
• Transición e inscripción en la escuela intermedia 

¿Cómo y por qué me comunico con la Sra. Chadwick? 

Llame, envíe un correo electrónico o pase por mi oficina si su hijo necesita apoyo en la escuela. Trabajo con 
padres, estudiantes y personal diariamente para ayudar a mitigar las barreras al aprendizaje. Si su hijo está 
experimentando estrés o tiene emociones negativas que lo están impactando en la escuela, ¡estoy aquí para 
ayudarlo! ¡Mi objetivo es tener estudiantes saludables y felices, que puedan venir a la escuela, listos para 
aprender, para alcanzar su máximo potencial! 
ease e-mail me at cchadwick@wcpss.net and  
Phone: 919.233.4320 ext. 20890 E-mail: cchadwick@wcpss.net  
 

¿Quieres ayudar cuando los estudiantes lo necesitan? 

De vez en cuando, tenemos estudiantes que necesitan artículos como zapatillas, ropa, calcetines, etc. y no 
tienen los medios para conseguirlos. Si desea estar en una lista de correo electrónico para ayudar cuando 
surja la necesidad, envíeme un correo electrónico a cchadwick@wcpss.net y deme su nombre y el nombre de 
su (s) hijo (s). ¡Gracias de antemano por su disposición a ayudar! ¡Cada año, este grupo de simpatizantes ha 
marcado la diferencia en la vida de nuestros estudiantes! 



Page 5 
 
 

Reflexiones: Mirar dentro 
El tema del programa Reflections de este año 
es "Héroes entre nosotros".  En Swift Creek, este 
programa está abierto a 3ero,4to y 5to grados.  
El estudiante puede presentar obras de arte en 
estas categorías: 

• Artes  Visual 
• Literatura 
• Fotografia 
• Composicion fotografica 
• Filmografia 
• Danza 

Los paquetes de información se enviarán a 
casa pronto.  Para obtener más información, 
póngase en contacto con nuestra presidenta 
de Reflections, Carrie Fernandez en 
cfernandez@wcpss.net. 

 

¿Te encanta tomar fotos? ¿Te gusta 
el diseno y la fotografia? 
¡Unete al Comité del Anuario! 
 Necesitamos padres voluntarios para... 

·       Tome fotos de las actividades y 
eventos escolares 
·       Diseño y diseño de las páginas del 
anuario (muy similar al uso de Shutterfly) 
·       Ayuda a vender espacio publicitario y 
el propio anuario 

 Esta es su oportunidad de ayudar a dar forma 
a los recuerdos que sus hijos tendrán en los 
años venideros! Para obtener más información 
o para unirse al comité, envíe un correo 
electrónicoto Sarah Wohldmann 
at yearbookpics.sce@gmail.com. 

 

 

 
Buenas Nuevas para los clubs!  
Se reúne después de la escuela todos los jueves que tenemos escuela. Ends a las 5:15. Snack 
incluido de forma gratuita. Sponsored por la señora Fallon, kfallon@wcpss.net 
 

¡Añádenos a tu calendario de Google! 

¿Sabías que la PTA tiene un calendario de Google que enumera todos los eventos 
de la escuela y la PTA?  Para agregar el calendario de la PTA a su calendario de 
Google, ¡busque "Swift Creek Elementary PTA"!  Ahora siempre estarás al tanto. 

También puede ver y agregar el calendario 
desdehttp://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/calendar.html. 

mailto:yearbookpics.sce@gmail.com
mailto:yearbookpics.sce@gmail.com
mailto:kfallon@wcpss.net
mailto:kfallon@wcpss.net
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/calendar.html
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Navegando hacia el éxito– 
2019 Swift Creek Elementary School Fun Run 

El  Fun Run es Swift Creek el evento de recolección de fondos anual del PTA. Los estudiantes 
recaudan dinero recogiendo donaciones y todo el dinero recaudado va directamente a la escuela. 
El día de la función, los estudiantes corren tantas vueltas como puedan en el tiempo asignado. ¡Los 
padres son bienvenidos a animarlos mientras corren! 

Fecha:  Friday, October 4th  Meta de recoleccion:  $18,000 

Los  paquetes del Fun Run llegaran a casa con los estudiantes en sus carpetas de los martes el 3 de 
septiembre.  Los paquetes incluyen carpetas de donaciones, listas de donaciones para en las 
carpetas, instrucciones sobre cómo configurar una página de donación en línea, información sobre 
cómo se usa el dinero y una lista de todos los incentivos emocionantes ofrecidos este año! 
Puede encontrar información adicional en el sitio web de la PTA o en la página deFacebook. 
¿Alguna pregunta? Por favor, consulte el sitio web de SCES en swiftcreekes.wcpss.net click en 
Parents>PTA o envia un correo electrónico a funrun.swiftcreek@gmail.com.  

Maneras fáciles de ayudar a la escuela! 

Recolecte los siguientes articulos  
Envie estos artículos en el maestro de su hijo.  Las colecciones se realizan al final de cada 
mes.  La clase con más Tops de Caja y Tapas de Botella de Coca-Cola recibe el premio "Super 
Snippers!".  Esta clase gana un pequeño premio y el maestro ganador recibe algunos útiles 
escolares necesarios! 

BOX TOPS 

Box Tops están disponibles en 
una variedad de artículos, 
como cereales General Mills, 
productos Hefty y productos 
Ziploc. Para obtener una lista 
completa de las marcas participantes, 
consulte Box Tops for Education. ¡Cada Top de 
la caja aporta 10 centavos a Swift Creek! 

COKE GIVES 

¿Bebe productos de Coca-Cola, como Coca-
Cola, Sprite o Minute Maid?  ¡Recoge el tapón 
de la botella de tu bebida para añadir 5 
centavos a nuestros fondos de recaudación de 
fondos sin dolor! 

Lugares para hacer la compra 
Cuando se registra con estos negocios, una parte de sus ventas se aporta a Swift Creek! 

AMAZON SMILE 

¿Eres un comprador de Amazon?  ¿Sabías que 
una parte de tu compra podría ir a Swift Creek 
cuando compras?  Simplemente utilice este 
enlace: smile.amazon.com/ch/57-0788188 

 

 

HARRIS TEETER 

Cuando usted compra 
productos de la marca 
Harris Teeter, una parte 
de esas ventas pueden 
ir a Swift 
Creek.  Simplemente vincule su tarjeta VIC a 
nuestra escuela.  Puede hacerlo a través del 
sitio web de Harris Teeter o en el mostrador de 
atención al cliente.  Nuestro código escolar es 
2126. 

mailto:swiftcreekes.wcpss.net
mailto:swiftcreekes.wcpss.net
mailto:funrun.swiftcreek@gmail.com
mailto:funrun.swiftcreek@gmail.com
http://www.boxtops4eudcation.com/
http://www.boxtops4eudcation.com/
http://smile.amazon.com/ch/57-0788188
http://smile.amazon.com/ch/57-0788188
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O puede enviar su número DE VIC junto con el 
nombre asociado con la tarjeta 

a mariecdexter@gmail.com. 
 

PUBLIX 

¿Eres un comprador habitual de 
Publix?  Entonces usted puede ayudar a la 
cala cuando usted compra. Somos miembros 
de  Publix Partners program.  Cuando creas 
una cuenta de Publix, puedes asociar Swift 
Creek Elementary con tu número de 
teléfono.  A continuación, dar su número de 
teléfono en el momento de la salida y Swift 
Creek cosecha los beneficios! 

LOWES FOOD 

Lowes Food tiene varios programas para 
beneficiar a las escuelas, comoSwift 
Creek.   Con el Cart to Class program, Todo lo 
que necesita hacer es vincular su tarjeta 
Lowes Food a Swift Creek y cuando usted 
compra productos de la marca Lowes Food, 
parte de su compra va para Swift 
Creek.  Enlace desde el sitio web de Lowe's 
Foods. 

 

 

  

Tienda del Jaguar Abierto los miércoles por la mañana a partir del 11 
de septiembre 

¿Sabías que Swift Creek tiene una tienda escolar?  Todos los miércoles la tienda del 
Jaguar está abierto de 8:45 a 9:10 para que los estudiantes compren útiles escolares 
como lápices, borradores, gobernantes, etc.  La mayoría de los artículos cuestan $0.25 o 
$0.50 y los estudiantes realmente disfrutan de pasar por aquí.   Es muy divertido ver lo 
emocionados que están los estudiantes cuando pasan por nuestra mesa.  

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Helen Bass al 
helenbass@gmail.com.  

 

 

mailto:mariecdexter@gmail.com.
mailto:mariecdexter@gmail.com.
http://corporate.publix.com/community/corporate-campaigns/publix-partners
http://corporate.publix.com/community/corporate-campaigns/publix-partners
https://rewards.lowesfoods.com/Account/SelectCard?mode=CartToClass
https://rewards.lowesfoods.com/Account/SelectCard?mode=CartToClass
mailto:helenbass@gmail.com
mailto:helenbass@gmail.com
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Calendario de Septiembre 

• Sept 3: Patada inicial del Fun Run! Deberías recibir tu paquete de Fun Run en la carpeta 
martes de esta semana. 

• Sept 5 6:00-7:30pm: La lectura es fundamental presentada por Family Academy.  Este taller 
se presentará en inglés y español. 

• Sept 6 Lunchtime: Grubs con Grands.  Apreciamos todo lo que nuestros miembros de la 
familia de edad avanzada hacen por nuestros estudiantes. ¡Trae tu almuerzo y come con tu 
Favorito Swifty Cougar! 

• Sept 9-13: The Positivity Project (P2) kickoff: The Other People Matter Mindset 
• Sept 10 6:30pm: Reunion del PTA y Math Curriculum Night 
• Sept 16-20: P2: Curiosidad 
• Sept 23-27:  

o P2: Trabajo en equipo 
o ¡Traiga a su padre a la semana de PE!  ¡Los padres son bienvenidos a unirse a sus hijos 

durante su clase de PE esta semana! 
• Sept 24 6:30pm: Reunion inicial del programa Watch DOGS. Papás, esta es una GRAN 

manera de involucrarse en el Creek.RSVP con  Sam Allen a través de  sfallenprc@gmail.com. 
• Sept 27: Fecha límite mensual paraBox Tops and Coke bottle tops!  La clase con más puntos 

se llama nuestros Super snippers para el mes! 
• Sept 30: Día del Trabajo del Maestro. No hay escuela! 

Calendario de Octubre 
• Oct 1-5: P2 Mente Abierta 
• Oct 4:  

o Fun Run! 
o 4th and 5th graders: Fecha límite para nominar a su hijo para las pruebas de AIG 

durante el primer semestre, debe enviar una carta (papel o correo electrónico) a Mrs. 
Krutsch (skrutsch@wcpss.net) 

• Oct 7-11: P2: Estar presente y dar mi atención a los demás 
• Oct 8: Recuperacion por Lluvia del Fun Run. Reunion del PTA y ELA Curriculum Night. 
• Oct 9: Dia de trabajo del maestro. ¡No hay escuela! 
• Oct 11:  Fecha límite para las donaciones de Fun Run. 
• Oct 14-18: P2 Integridad 
• Oct 21-25: P2 Perspectiva 
• Oct 22 5-9pm: Swift Creek Spirit Night en Ruckus Pizza (Tryon Road location) 
• Oct 28-Nov 1: P2 Creatividad 
• Oct 30: Fecha límite mensual para las tapas de caja y las tapas de botella de Coca-Cola. 
• Oct 31 & Nov 1: Día del Trabajo del Maestro 

mailto:sfallenprc@gmail.com
mailto:sfallenprc@gmail.com
mailto:skrutsch@wcpss.net
mailto:skrutsch@wcpss.net

	Sept3_2019_Spanish
	Desde el escritorio del director
	Desde el escritorio del director
	En esta edicion
	En esta edicion
	Noche de la Academia Familiar: La lectura es fundamental, jueves 5 de septiembre
	Noche de la Academia Familiar: La lectura es fundamental, jueves 5 de septiembre
	Esquina P2 :
	Esquina P2 :
	La ventana de nominación de AIG está abierta
	La ventana de nominación de AIG está abierta
	Comer saludable también importa!
	Comer saludable también importa!
	Vamos a hacer musica!!!
	Vamos a hacer musica!!!
	¡Añádenos a tu calendario de Google!

	Counselor_flyer_spanish
	Sept3_2019_Spanish
	Navegando hacia el éxito–
	2019 Swift Creek Elementary School Fun Run
	¡Añádenos a tu calendario de Google!
	Navegando hacia el éxito–
	Navegando hacia el éxito–
	2019 Swift Creek Elementary School Fun Run
	Maneras fáciles de ayudar a la escuela!
	Maneras fáciles de ayudar a la escuela!
	Tienda del Jaguar Abierto los miércoles por la mañana a partir del 11 de septiembre
	Tienda del Jaguar Abierto los miércoles por la mañana a partir del 11 de septiembre
	Calendario de Septiembre
	Calendario de Septiembre
	Calendario de Octubre
	Calendario de Octubre


