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Jennifer Beach
Directora

Joe Eakins
Asistente a la Directora

Departe de la Directora:
10/30-11/9 –Recaudación de Diseños de Bolsas Mixtas
11/06/18 –Retomas de Fotos
SIS, SES, y SPS estamos trabajando juntos para
ayudar a los estudiantes afectados por el huracán
Michael de la Escuela Elementaría de Port St. Joe. Es
una escuela de los grados de PreK-6to. Si usted le
gustaría donar ropa, calcetines y/o zapatos nuevos,
por favor envíelos a la Escuela de Suwannee
Intermédiate. Su apoyo será grandemente apreciado.

11/06/18 – Reunión de SAC/APT 3:00 p.m.
11/08/18 – Noche de Big Wood 5:00-9:00 p.m.
11/10/18 –Venta de Yarda Comunitaria de SGA
11/11/18 – Comienza Recaudación de Bulk Nation
11/12/18 – Día Feriado de Veteranos
11/19-11/23–Días Feriados de Acción de Gracias

La palabra educativa del mes de Noviembre es
Ciudadania. El significado de Ciudadania es: ser
miembro de y apoyando tu comunidad y pais.
Gracias por todo lo que hace para apoyar SIS.
Dejenme saber si tiene alguna pregunta y/o
preocupaciones.

Atentamente,
Jennifer Beach
Jennifer.beach@suwannee.k12.fl.us

Te Necesitamos!

Por favor únase a la Reunión de SAC/APT el primer
Martes de cada mes. Próxima reunión: 6
Noviembre, 2018, a las 3:00 p.m. en la librería de
SIS.
DESAFIO PARA UN MEJOR SALUD
PREMIO DE CAFETERIA
Felicidades al personal de la Cafetería de SIS por recibir el
Premio Plateado en Premio de Desafío a Comedores de
Escuela de U.S. más Saludables!

NOCHE DE BIG WOOD
Únase con SIS para la cena el Jueves, 8 de
Noviembre entre las 5:00-9:00. 25% del gasto
sera para SIS!

Gracias personal de la cafeteria de SIS por todo lo que
hacen para mantener a nuestros estudiantes
saludable!

ENFOQUE FAMILIAR
ASISTENCIA Escolar: Una Clave para Éxito
Una de las cosas más importantes que su hijo(a)
puede hacer para logra éxito académico es también
una de las cosas más básica: ir a la escuela cada
día. De hecho, los estudios han mostrado que el
registro de la asistencia de su hijo(a) puede ser el
mayor factor que influye en su éxito académico.

La Recaudación de fondos de Diseños de Bolsas
Mixtas: 40% de las ventas irán directamente a la
Escuela de Suwannee Intermédiate. Asegure
compartir el sitio con amigos y familia.
www.mixedbagdesigns.com/suwannee-intermediateschool

Padres y familias son socios esenciales en
promover la buena asistencia porque ellos,
ultimadamente, son los responsables de asegurarse
que sus niños están en la escuela cada.
NOTICIAS DE ENFERMERA ESCOLAR
DOLORES DE ESTOMAGO…pueden ser causado por
gases, constipación, el estrés, por comer mucho o un virus de
estómago.

Síntomas: nausea, vomito, diarrea, constipación, dolor de
garganta, acidez, fiebre, hinchazón, calambres o dolor al
orinar.

Pensar Prevención!


Ayude a su hijo(a) lograr su meta de AR estas
nueve semanas. Serán los mejores 30 minutos
de su hijo(a)!
Estudios indican que los estudiantes necesitan leer 30
minutos cada día independientemente para lograr por
lo menos un año de crecimiento en lectura.

Evitar comer en exceso o comer justo antes de ir a
dormir



Tomar suficiente líquidos y comidas ricas en fibra tal
como frutas y vegetales




Reducir la cantidad de comidas grasosas
Lavar bien las manos especialmente antes de comer

BUSCAR ATENCION MEDICA en caso…


El dolor es frecuente, se aumenta o es severo



Es dificultoso caminar



Hay señales de deshidracion



Los movimientos intestinales son sangrientos o negros

SIS está patrocinado la Colección de
Latas de Comida. Por favor envié
comida no perecedera durante la
semana 8-16 de Noviembre, 2018.
La clase que done más recibirá una
fiesta de pizza!

Información de Contacto
Dirreccion: 1419 SW Walker Avenue
Live Oak, Florida 32064
Telefono: (386) 647-4700
Fax:
(386) 364-2680
http://sis.suwannee.k12.fl.us/

https://www.facebook.com/suwanneeintermediateschool

SGA VENTA DE YARDA Comunitaria
PROXIMO SABADO, 10de Noviembre,
comenzando a las 8:00 a.m. en el pista.

