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September 8, 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,  

 A medida que su director, me siento afortunado de ser parte de 
este maravilloso entorno de aprendizaje todos los días.  Nuestros 
maestros hacen un trabajo tan fenomenal que conecta con 
nuestros estudiantes y empujándolos a ser lo mejor que puede ser.  
Es tan gratificante ver las sonrisas y entusiasmo en las aulas, en la 
cafetería, en el patio, y en todos los rincones del edificio.  Cuando 
todos los niños de kinder llegaron oficialmente esta semana, me 
acordé de la amabilidad y licores dulces de nuestros estudiantes.  
He visto a los estudiantes coaxial desde el coche, tomar las manos 
de aquellos un poco inseguro, y el entrenador sobre la manera de 
caminar por el pasillo de la segunda baldosa.  Es sin duda trajo 
lágrimas a mis ojos pensando en lo afortunado que soy al ser 
parte de esta escuela.  Espero que usted encontrará que este año 
sea tan especial como esos momentos que yo presencié cada 
día.  

 El viernes, 11 de septiembre, le invitamos a los abuelos de nuestros 
estudiantes a Swift Creek para el almuerzo con sus nietos.  Los 
abuelos tienen la opción de llevar el almuerzo o la compra de la 
comida de la cafetería.  Este evento se llevará a cabo durante las 
horas de almuerzo regulares así que por favor verifique los tiempos 
anteriores a la llegada.  Recordar mis propios abuelos especiales, 
sé lo mucho que significa este tiempo para nuestros hijos.  No 
puedo esperar para conocer a estos miembros especiales de sus 
familias.  Un volante fue enviado a casa la semana pasada con 
los detalles y los huéspedes deben RSVP.  Esperamos dar la 
bienvenida a nuestros invitados especiales!  

 La buena comunicación entre el entorno de hogar y la escuela es 
el de las claves del éxito académico de su hijo. A medida que su 
director, me comprometo a mantener una buena comunicación 
con los padres a través de una variedad de medios.  

•  Vamos a seguir para enviar el boletín de la PTA 
quincenal o mensual, añadiendo información pertinente 
como el año se desarrolla.  

 

Open House ESTA 
NOCHE !!! 

Únase a nosotros en el 
gimnasio a las 6:15. Una 

breve reunión del PTA será 
seguido por un informe de la 
señora Bradshaw. Entonces 

sesiones en el aula de su hijo. 
Asegúrese de unirse a la PTA 
y echa un vistazo a la feria 

PTA mientras usted está en el 
arroyo! 

Noche de McTeacher 
Jueves, 24 de septiembre 5-8 

pm en el McDonald en la 
encrucijada. 

Los ingresos de todas las 
ventas (cenan y Drive Thru) van 
directamente a Swift Creek! Ven 

y únete a la diversión!

 
 

En este asunto 

Notas de la música de la 
señora Huddle 

16 Aulas todavía necesitan 
Patrocinadores 

Cougar Fun Run 

Entradas State Fair 

http://swiftcreekes.wcpss.net/
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• También voy a enviar un mensaje de voz semanal, según sea necesario, por lo 
general los jueves o el viernes por la noche con la información sobre la próxima semana o la 
noticia de que tiene que ser compartida con los padres como un grupo.  

•  Periódicamente durante todo el año, también yo me envíen cartas a los padres, 
según sea necesario.  

•  Este año, también yo me utilizar nuestra cuenta de Twitter para resaltar las cosas 
impresionantes que van en torno a la cala.  Siguenos enSwiftCreekES para actualizaciones y 
noticias.  

•  Nuestro sitio web es también un gran lugar para encontrar información importante.  
Aquí encontrarás enlaces a nuestros manuales, formas útiles, información de contacto 
personal, recursos de estudiantes y padres, y de información de transporte.  En nuestra 
página web, también se puede comprobar la cuenta de Twitter de nuestra cuenta de 
Twitter especial (SCESbuses) para saber cuando salen autobuses nuestro campus cada día.  
En nuestra página web, también es Título 1 y Mejoramiento Escolar documentos, calendarios 
y un enlace a la página web de la PTA.  También puedo añadir una copia del correo de voz 
cada semana en caso de que pierda mi llamada!  Puede visitarnos en 
http://swiftcreekes.wcpss.net.  

 Nuestros profesores Swift Creek también se dedican a la buena comunicación a través de las 
carpetas de los martes semanales y boletines, conferencias, "ir a las carpetas", sitios web, Twitter, 
Edmodo, y otros medios.  Por favor, llegar a sus maestros si tiene preguntas o inquietudes.  

 Te pido que hagas una meta personal este año para comunicarse frecuentemente con la 
escuela y modelar para su hijo lo mucho que se preocupa por su educación. Una gran manera 
de comenzar este año es para asistir a la primera reunión de la PTA y Casa Abierta en Martes, 
septiembre 8 ª a las 6:15 pm Esto abrirá las líneas de comunicación con este su profesor y 
establecer un fuerte tono para su hijo.  

 Como siempre, por favor, háganos saber si usted tiene cualquier pregunta!  Atentamente, Kelly 
Bradshaw  

Notas musicales  
 Estamos a un comienzo rugiente en la música!  Cada mes todas las clases será el aprendizaje y 
cantar nuestra "Canción del mes" y estudiar y escuchar música por nuestro "Compositor del mes".  
Este mes nuestras canciones son "School Days" y "The Star Spangled Banner", de nuestro País Himno 
Nacional.  Los grados más jóvenes están aprendiendo a situarse en la atención y sea respetuoso 
durante la canción.  Los grados superiores están aprendiendo los antecedentes históricos de esta 
canción patriótica.  Nuestro compositor de este mes es Antonio Vivaldi, un famoso compositor 
barroco.  Hemos estado divirtiendo con su pieza "Las Cuatro Estaciones".  
 
 Coro Cougar comenzará ensayos semanales, el 30 de septiembre.  Estamos muy contentos de 
asociarnos con el Club de Teatro para presentar dos musicales diferentes este año!  Una carta para 
todos los estudiantes interesados cuarto y quinto grado se va a casa esta semana.  Por favor, 
póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta.  
 
 Se invitará a los estudiantes de tercer grado a unirse a coro para el semestre de primavera.  
Kindergarten, Primero y Segundo Grados estarán presentando conciertos de nivel de grado.  Fechas 
de concierto se darán a conocer pronto.  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://swiftcreekes.wcpss.net
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 Tengo muchas ganas a un emocionante año musical!  Por favor, consulte el sitio web de Swift Creek 
Música en https://sites.google.com/a/wcpss.net/swift-creek-music/ mediante nuestro salón de clases 
en Twitter -SwiftCreekMusic - permanecer en el saber!  

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 re-aplicada y estado 
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.  

Académicamente y el Programa de Dotados 
Intelectualmente: Ventana Nominación Fall 
Termina 18 de septiembre  
 Nota: Esto es para 4º o 5º grado solamente Si desea nombrar a un niño para servicios de AIG, por 
favor envíe su solicitud por escrito.  Puede enviar la nota en Martes carpeta o correo electrónico 
la señora Green de su hijo en mgreen2@wcpss.net.  

Los estudiantes que ya han sido identificados por los servicios de AIG (moderadas y fuertes) no 
necesitan ser nominado a menos que sea para agregar un área adicional de servicio.  Por favor, 
recuerde que debe existir un año natural entre las pruebas (si su hijo se puso a prueba para AIG el 
año pasado).  

16 Aulas todavía necesitan Patrocinadores  

 Estamos muy contentos de que 19 de 35 aulas tienen patrocinadores a través de nuestro 
programa de socios de negocio y estamos muy agradecidos por las generosas donaciones 
hechas hasta el momento!  Nuestro objetivo es conseguir que los 35 aulas patrocinados.  Si 
conoces a alguien con un negocio o su familia le gustaría patrocinar una clase, por favor 
póngase en contacto con la señora Chadwick en cchadwick@wcpss.net.  La donación es una 
sola vez, deducible de impuestos, $150 donación y va a un salón de clases de la maestra para 
gastar en artículos no consumibles o actividades o proyectos que van a hacer con los niños.  
 ¡Gracias otra vez!  La señora Chadwick, consejero de la escuela  

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sites.google.com/a/wcpss.net/swift-creek-music/
mailto:mgreen2@wcpss.net
mailto:cchadwick@wcpss.net
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Cougar Fun Run  

Paquetes Carrera Popular fueron a casa en las carpetas 
de los martes de esta semana.  El puma Fun Run es única 
actividad de recaudación de fondos de la escuela.  El 6 
de octubre, todos los estudiantes de Swift Creek se 
ejecutarán alrededor de la pista durante 20 minutos.  Los 
estudiantes tienen amigos, familiares, vecinos y miembros 
de la comunidad que lo patrocine.  Las donaciones 
pueden ser una tarifa plana o una promesa por vuelta.  

 El tema para la carrera de este año es "Somos SALVAJE 
sobre Swift Creek." Nuestra meta es recaudar $ 20.000.  
Podemos hacerlo, pero necesitamos su ayuda!  

 Por favor, revise la información en el paquete, y si usted 
tiene preguntas, háganoslo saber! Contacto Kim Partin en 
kimpartin@nc.rr.com.  

 Si conoces a alguien a quien le gustaría hacer una 
donación en línea (tarjeta de crédito o Paypal aceptado), 
pueden ir a la página web del PTA en 
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com y haga 
clic en la Carrera Popular botón de donar.  

Se sorprenderá por la Ciencia  
 ¿Tiene un hijo o hija inquisitivo?  ¿Tiene su niño el amor y la 
ciencia gusta hacer experimentos?  Si es así, por favor 
considere participar en los * * Escuela Primaria Swift Creek 
feria de ciencias. No más complicadas formas nuevas y mejores!  Demostraciones bienvenidos!  
Fantásticos premios para todos los participantes! La participación en la feria de ciencias es 
opcional y abierto a los estudiantes en los grados 3-5.  Estén atentos para más información .... 
¿Preguntas?  Interesado en ayudar?  Por favor, póngase en contacto con Jennifer Miller 
(jcmille4@gmail.com).  

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  
 

     
     

   
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/
mailto:jcmille4@gmail.com
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Sobre el Directorio de Swift Creek School  
 Esté atento en la carpeta del martes de la próxima semana 
para las formas Directorio Escolar.  Los directorios se 
distribuyen a los miembros de la PTA y son una herramienta 
útil para comunicarse con compañeros de clase, los padres, 
los oficiales de la PTA / Presidentes de Comisión, y el 
personal de Swift Creek. Si desea una copia, por favor, 
únase a la PTA por sólo $ 6.00.  

 También estamos buscando voluntarios que pueden ayudar 
a crear el directorio.  Este es un gran trabajo desde casa 
oportunidad.  Si está interesado, póngase en contacto con 
Kim Partin en kimpartin@nc.rr.com.  

Gracias por los bocados deliciosos!  
 ¡Gracias a todos los que donaron es Famili deliciosos 
aperitivos y platos para nuestra reunión de lanzamiento 
principios de la semana pasada.  El personal realmente 
aprecia su generosidad que siempre nos da algo que 
esperamos que en estos días de gran afluencia y 
productivas!  - Sra. Bradshaw  

 Si usted está interesado en participar en el Comité de 
Hospitalidad, por favor escriba Elizabeth Digno en 
Elizabeth.worthy@me.com.  Estamos buscando voluntarios 
que pueden enviar en golosinas compradas caseras o 
almacenar para almuerzos de maestros y otros eventos 
durante el año. 

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!   

¿Es usted quiere ser 
voluntario en la clase de su 
hijo? No olvide registrarse! 

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.

 

mailto:kimpartin@nc.rr.com
mailto:Elizabeth.worthy@me.com
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Lista de verificación septiembre  

• Sept 10 f o 3 rd grado solamente: (BOG) prueba A partir de grado.  

 
□ 18 de septiembre   f ó 4 º y 5 º grado solamente: El programa de la ventana de la nominación de 

la caída por académica e intelectualmente superdotados cierra hoy!  Envíe su solicitud por 
escrito a la señora Green en mgreen2@wcpss.net. 

 
 

□ 23 de septiembre: Día de trabajo para maestros.  No hay clases. 
 

□ 24 de septiembre 5-8 pm: McTeacher 's Noche en el McDonald' s en Walnut Street (cerca de 
Crossroads Plaza).  Tome una noche fuera de la cocina y únete a nosotros!  Una porción de 
todas las ventas (cenar y conducir a través) va directamente a Swift Creek! 

 
□ 28 de septiembre  - 02 de octubre  -. Custodio Semana de Agradecimiento Por favor, tómese el 

tiempo para reconocer y agradecer a Julio Richburg, Meilian Sowell, y el Día de Jeffrey por su 
ardua labor de mantenimiento de Swift Creek hermoso y limpio.  

 
□ 28 de septiembre  - 02 de octubre  -. Custodio Semana de Agradecimiento Por favor, tómese el 

tiempo para reconocer y agradecer a Julio Richburg, Meilian Sowell, y el Día de Jeffrey por su 
ardua labor de mantenimiento de Swift Creek hermoso y limpio.  

Lista de verificación octubre 

• 06 de octubre: Cougar Fun Run.  Todos los grados participan en este evento divertido.  
Se necesitarán voluntarios en el día del evento.  Puedes buscar más información de su 
maestro o padre de grado.  

•  08 de octubre y 12: fechas de lluvia para la Carrera Popular.  

•  13 de octubre 18:30: Reunión de PTA en el centro de medios.  

•  16 de octubre: Todas las donaciones Fun Run debe ser entregado para la 
elegibilidad premio.  

•  28 de octubre: Día de trabajo del profesor.  No hay escuela.  

 

¿hablas español? Estamos buscando a individuos traducen el boletín de noticias en español. 
Si usted puede ayudar, póngase en contacto con Marie Dexter en mariecdexter@gmail.com. 
Gracias! Copias en español de este boletín se encuentran disponibles a partir 
http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/current-year-2015-20162.html. 

mailto:mgreen2@wcpss.net
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