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De parte de la Directora:
Espero que todos hallan disfrutado un verano seguro,

Asistente a la Directora

8/20

Noche de Dairy Queen 5:30-7:30pm

de Suwannee Intermédiate han estado muy ocupados

8/20 Reunión de Configuración de Escuelas en SIS
6:00pm

preparando un año escolar emocionante. Estamos

8/26

Dia de PD – No hay clases

niños un ambiente aprendiz de apoyo, seguro y

9/1

Dia del Trabajador – No hay clases

saludable. Como directora, verdaderamente valoro

9/2

FERIA DE LIBROS del Otoño

Es una prioridad del equipo de liderazgo de SIS a

9/5

Casa Abierta 5:30pm – 6:30pm

conectarse con las familias y comunicarse con todos

9/10

SAC/APT Reunión – 3:15pm

libertad de llamarnos al Sr. Eakins o a mí misma a

9/13

Reportes de Progreso van a casa

cualquier hora, por cualquier razón.

9/23

Dia de PD – No hay clases

Estamos emocionados en darle la bienvenida a

9/25

Donuts con Papa

reparador y divertido. Los trabajadores de la Escuela

todos comprometidos a proveer a cada uno de los

una conexión entre la escuela, el hogar y la comunidad.

de una manera transparente. Por favor siéntase en

Stephanee Phillips, Darby Smith, MJ Kinard, Kim
Cohen, y Kerry Palmer a nuestra familia de SIS.
Nuestro tema de este año escolar aquí en SIS es

“Todos A Borde del Autobus Energetico”

“Todos a Borde del Autobús Energético” –
manteniéndose positivo y venciendo los retos.
Espero trabajar juntos para que todos nuestros
estudiantes logren excito aquí en SIS. ¡Gracias por
todo lo que hace!
Atentamente,
Jennifer Beach

Student Reminder:
No phone
Primer Timbre:
8:05zone use on campus

Timbre de Tardanza: 8:10
Timbre de Salida: 2:50
*Los Estudiantes NO deben estar en la escuela
antes de las 7:30 a.m.
*No habrá supervisión de adultos antes de esta
hora. Gracias por su ayuda adelantadamente.

Los estudios claramente muestran que la
cultura y liderazgo influyen grandemente en el
ambiente escolar de aprendiz y del éxito
estudiantil. Aquí en SIS, estamos serios de
lograr el éxito y resultados, mientras tanto
queremos divertirnos y compartir energía
positiva. “Creemos en disfrutar el viaje y
esperamos que ustedes también lo hagan.”
(Retrieved from https://energybusschools.com

Sabía usted que?


Niños que leen a menudo mejoran...



Leyendo ejercita nuestra cerebro...



Leer mejora nuestra concentración...



Leer enseña a los niños sobre el mundo que los
rodea...



Leer mejora las habilidades de vocabulario y
lenguaje...



Leer desarrolla la imaginación del niño...



Leer ayuda a los niños desarrollar empatía...



Leer es divertido…




Leer es una manera para pasar el tiempo junto…
Los Niños quienes leen tienen más éxito en la
escuela…

SIS es una ZONA DE NO CELULARES. Los
estudiantes no puede utilizar sus celular
estando en la escuela.

NOCHE DE DAIRY QUEEN
Por favor vengan y apoye a SIS con su
familia a Dairy Queen el Martes, 20 de
Agosto, 2019 desde 5:30 – 7:30 p.m.
Una porción del dinero será para el
fondo de incentivo de SIS.
Apreciamos su apoyo!

Pagina de SIS
http://sis.suwannee.k12.fl.us/

https://www.facebook.com/suwanneeintermediateschool

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

LO NECESITAMOS!
Por favor únase a nuestra primera
reunión de SAC/APT el Martes, 4
de Septiembre, 2018, a las 3:15
p.m. en la librería.

