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De parte de la Directora:
Gracias a la Familia Peterson y Big Wood BBQ and
Grill por hospedar la noche familiar de recaudación
de fondos para Octubre. El restaurante dono
$1250.00 del evento. Apreciamos a todos los
miembros y negocios de la comunidad que
continúan apoyando a SIS. FELICIDADES a
Devonae McCarthy por ganar la tarjeta de regalo de
$25 a Big Wood de un donante anónimo.
Los días festejos están porvenir. Es un tiempo del
año bien ocupado en la escuela y con la familia. Por
favor cheque la mochila de su hijo(a) por
notificaciones importantes y comunicación de parte
de la escuela sobre la fechas importantes y
eventos.
Asistencia es la clave al éxito académico. Una de
las cosas más importantes que su hijo(a) pueden
hacer para lograr éxito académico es una de las
más cosas más básica: ir a la escuela cada día.
Como indica en el Manual del Estudiante de SIS y el
Código de Conducta del Distrito, los estudiantes
con 10 o más ausencias sin excusa no podrán
participar en las excursiones escolares. Los
enlaces se proporcionan en el sitio web del distrito
y la escuela.
Si tiene alguna preocupación, por favor siéntase en
libertad en enviar un correo electrónico o contacte
la oficina.
Sincerely,
Jennifer Beach
SIS0 le gustaría honrar y mostrar su gratitud
a nuestros veteranos locales al enviar cartas,
dibujos y artículos de aseo. Si le gustaría
donar alguno articulo tal como crema para
afeitar, champú, pasta de dientes, jabón,
bálsamo labial, etc., por favor envíelo a SIS
antes del 8 de Noviembre del 2019. Las
colecciones serán entregadas el día de
Veteranos ~ 11 Noviembre de 2019.

11/4-11/8

Proyecto Colección para los Veteranos

11/5

Fotografías retomas

11/11

Dia de Veteranos/Feriado

11/12

Reunión de SAC/APT 3:15 pm

11/8-11/15

Colección de Comida Enlatada

11/14

GRACIAS A MAMA 7:45 am

11/15

Reporte de Progreso van a Casa

11/21

Noche Recauda Fondos Beef O’ Brady’s

11/25-29

Días Festejos de Acción de Gracias

Traiga su mama, madrasta, abuela, tía, o cualquier
otra mujer importante en su vida a SIS el Jueves, 14
Noviembre del 2019 a las 7:45 am para “Muffins for
Moms.” ¡Necesitamos mostrar lo mucho que apreciamos
a nuestras mamas por todo lo que hacen!

¡La Caminata de SIS fue un Gran ÉXITO!
¡Logramos nuestra meta de $8000 y el Sr.
Cherry fue atado a la pared con cinta adhesiva
durante la hora de almuerzo! ¡El estuve de buen
ánimo y en el bus de Energía de SIS!

Por favor unase con nosotros en Beef
O’Brady’s el Jueves, 21 Noviembre, 2019
entre 5:00-10:00 p.m. Un porcentaje de
las ventas será para el fondo de
incentivos de SIS y la Hora Genio de
SIS. ¡Su apoyo es apreciado!
**No te pierdas la oportunidad de ganarte el calcetín
Navideño lleno de juguetes…. Donaciones por
boletos será 5.00 cada uno. Las ganancias apoyan
el Programa de Girls Up y el fondo incentivo de
estudiantes de SIS.

Lo Necesitamos!
Por favor únase con nosotros a la reunión
de SAC/APT el Martes, 12 de Noviembre,
2019, a las 3:15 p.m. en la librería de SIS.

SIS estará patrocinado la Colección de Comida
Enlatada. Por favor envié comida no perecedera
entre 11-15 Noviembre, 2019. ¡La clase que
done la cantidad mayor recibirán pizza!

Ayude a su hijo(a) a lograr su meta de AR
este nueve semanas. ¡Los mejores 30 minutos
que un estudiante puede pasar haciendo!
Los estudios indican que los estudiantes deben
leer 30 minutos independientemente cada día
para lograr crecimiento de un año en
literatura.

Pedimos su cooperación en ayudarnos a controlar
la propagación de enfermedades contagiosas en la
escuela. Por favor note: Si es un padre que trabaja
por favor arregle para que alguien (quien pueda ser
contactado), recoja y cuide de su hijo(a) en caso de
que se enfermen. Por favor anote esas personas y su
información de contacto en el Actualizada
Información de Emergencia y Salud de su hijo(a).
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http://sis.suwannee.k12.fl.us/

Dirección: 1419 SW Walker Avenue
Live Oak, Florida 32064
Telefono: (386) 647-4700
Fax: (386) 364-2680
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