Escuela de Suwannee Intermédiate
NOTICIERO PARA ENERO
(386) 647-4700

Gary Caldwell

http://sis.suwannee.k12.fl.us/

Director

Jennifer Beach
Asistente al Director

Mensaje del Director:
Espero que los días festivos fueron grandiosos para su
familia y usted y además llenos de amor y risas. Yo tuve
un tiempo gozoso con mi familia y amigos pero más
que nada estoy agradecido por la oportunidad de
disfrutar el Nuevo Año 2018. Los empleados y maestros
de la Escuela de Suwannee Intermédiate estuvieron
emocionados por regresar a clases y recibir sonrisas de
los estudiantes. Estoy bendecido por tener maravillosos
empleados e estudiantes quienes trabajan duro para
obtener éxito académico.
Gracias por su apoyo continuo porque trabajando junto
hace la diferencia. Como recordatorio, deben tener un
plan académico semanal en su agenda, tarea de
prefijo/sufijo y multiplicación los cuatro días de la
semana, y deberían recibir un texto antes de los
exámenes para recordándoles. Si necesitan, puedo ser
localizado al número 647-4700 o 386-590-1176
(numero telefónico).
“Ano Nuevo, Nueva Oportunidad y Compromiso Nuevo”

Campeon de SIS Spelling Bee
Felicidades a Primaya Johnson por ganar el
Spelling Bee. Treinta y seis estudiantes del
quinto grado avanzaron a nivel preliminares para
participar en el Spelling Bee de este año.
Despues de 120 palabras, deletrear
correctamente la palabra “commendable” y se
ganó el título de Spelling Bee. Zackery Moses
for en segundo. Primaya representara a SIS en
el Spelling Bee del distrito el próximo Viernes,
19 de Enero., del 2018.

01/12/2018
01/15/2018
01/18/2018
01/19/2018

01/22 - 01/26
01/25/2018
01/29/2018
01/30 – 01/31
02/01/2018
02/02/2018
02/08/2018

2do Trimestre Carta de Calificaciones
Día festivo de Dr. Martin Luther King, Jr.
2do Trimestre Asistencia Perfecta-Palomitas
Reconocimiento de Rollo de Honor 5to gr. 8:30 a.m.
Reconocimiento de Rollo de Honor 4to gr. 9:30 a.m.
Premio de PAWS 4t0 gr. 12:30 p.m.
Premio de PAWS 5t0 gr. 1:30 p.m.
Celebración Semanal de Literatura
Baile 3:00-4:00
Día de PLC /No hay clases
Write Score (Examen de Escritura)
Recaudación de Fondos de Dulce de SGA
Reunión de SAC y APT 5:30 p.m.
Concurso de Tira y Afloja de i-Ready
Concierto de Coro (Tributo a Michael Jackson)
6:00 p.m. pm

Estamos muy emocionados por
ofrecer nuestro libro anuario de 100% en color por el
precio de $20.00 cada uno. Estamos ordenando menos
copias este ano, así que si no han ordenado el anuario de
su hijo, por favor háganlo inmediatamente.
El fine de plazo para comprar anuncios en el anuario para
el libro escolar del 2017-2018 se acerca. Anuncios para el
anuario deben ser comprados para el 30 de Marzo del
2018. Los precios son los siguientes:
Tarjeta de Negocio$20.00
(1/4) pagina
$35.00
(1/2) paina
$70.00
Página completa$140.00
Por favor agregue foto/dibujo listo para anuncio con la
compra. Anuarios llegaran alrededor de Mayo. Ordene y
reserve su copia ahora. Por favor escriban todos los
cheques a nombre de Suwannee Intermediate School.

ESQUINA DEL ENTRENADOR
Por ahora, tenemos
varios abrigos, chaquetas y sudaderas sin
dueños. Si su hijo(a) ha perdido algo, por
favor pídanles que revise el "Lost and
Found." Gracias!

Información del Gobierno Estudiantil
SGA Recaudación de fondos de venta de dulces
comenzara el 1de Febrero

De la ENFERMERA:

Actualizaciones sobre Sarpullido
Sarpullido puede ser causado por virosis, bacteria,
medicamentos, calor, alergias, u otras cosas más.
Por lo general son una pequeña molestia, pero
pueden ser graves.

SIS Celebración Semanal de Literatura
22-26 de Enero, 2018
Tema: “Encuéntrate en un Buen Libro”
Actividades de SIS
Lun
Mar
Mier
Juev
Vier
Premios
de
Puertas

Señales y síntomas:
Enrojecimiento, manchas en la piel, piel escamosa,
picazón, bultos, ampollas o espinillas

Concurso
de Selfie

Pared
Caminante
de
Palabras
Lectores
Invitados

Concurso
de Marca
páginas

Concurso
Encuentra
los Libros

Vestirse
como
Personaje
de Libro

Lectores
Invitados

Lectores
Invitados

Premios
para
Ganadores
de
Concursos

Que hacer:




Seque la piel después de bañarse o
ducharse en lugar de frotarla
Evite restregar o rascar la área afectada
Deje el sarpullido expuesta al aire libre lo
más posible

Por venir…

Busque Atención Medica Si:




El niño(a) tiene fiebre.
Hay hematomas no relacionados con
lesiones.
No hay mejoría después de una semana.

PIENSA PREVENCION! La mayoría de los
sarpullidos son difícil de evitar, sin embargo algunos
pueden ser evitados.
Evite las personas con sarpullido contagiosas.
Use protector solar para evitar quemaduras solares.
Evita los jabones fuertes.
Evita la sustancia que causa reacciones alérgicas.

Este ano el Torneo de Dodgeball está programado
para el Jueves 22 de Marzo del 2018. Cada clase
necesitara un patrocinador ya sea negocios o
personas individuales. Cada patrocinio es de $100.
Más información está por venir. Para preguntas
adicionales, envié un correo a Jennifer Stevens.
jennifer.stevens@suwannee.k12.fl.us

MARQUEN SUS CALENDARIOS!
EXCURSIONES DEL FIN DEL AÑO
4to grado- Sea World Orlando, Viernes, 4 de Mayo del 2018
5to grado- Busch Gardens, Tampa, Viernes, 11 de Mayo del 2018
Mas información próximamente 

