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Jennifer Beach
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Joe Eakins
Asistente a la Directora

De parte de la Directora:
Por favor únase conmigo en darle la bienvenida a la
Señorita Reid a nuestra familia de SIS! La Srta. Reid
está ensenando ELA y Estudios Sociales al 4to grado.
Ya que las clases fueron canceladas debido al Huracán
Michael, algunas conferencias de padres/maestros
fueron canceladas. La/El maestra(o) de su hija(o) se
pondrán en comunicación con usted para programar
otro tiempo.
Por favor mantengan nuestros vecinos en Florida y todos
aquellos que fueron afectados por el Huracán Michael
en sus oraciones. El condado de Suwannee fue muy
afortunado.
Gracias por su continuo apoyo. Si tiene alguna
preocupación, por favor siéntase en libertad en enviar
un correo o contactar la oficina de la escuela.
Atentamente,
Jennifer Beach
Jennifer.beach@suwannee.k12.fl.us

10/22-26– Semana de Homecoming: Vestirse
10/23/18 – Noche de Dairy Queen 5:00-7:00 p.m.
10/24/18 – Reunión de Padres Migrantes 6:30 p.m.
10/26/18 –Caminata de SIS Recaudación $ (8:30-1:00)
10/26/18 –Homecoming/Salida Temprana (1:10)
10/29/18 – Día PD /No hay clases
10/30/18 –Tarjetas de Calificaciones
11/02/18 –Reconocimiento de Rollo de Honor

durante el Almuerzo
11/06/18 – Retomar Fotos y Reunión de SAC/APT
11/08/18 – Noche de Big Wood 5:00-9:00 p.m.
11/11/18 – Inicia Recaudación de $ Bulk Nation

ULTIMA NOTICIA: La proxima semana
sera SHS Homecoming
Los estudiantes y maestros deSIS
participaran en los dias de Vestuario. Vea
el cuadro debajo.
22 de Octubre – 26 de Octubre 2018
Días de Vestuario de Homecoming
Lunes-Viernes, 22-26 de Octubre, 2018
Tema de Homecoming:
“Suelte los perros, es temporada de cazar!”
Día
Lunes
Marte
Miércoles
Jueves
Viernes

Vestuario
Favorito Equipo Deportivo (Colegio o Profesional)
Patriota (rojo, blanco y azul)
Día Camuflaje
Gemelos (Encuentra un amigo y vístanse igual)
Espíritu Escolar (5to verde y 4to blanco)

Caminata de SIS: Recaudación de Fondos
La Caminata Anual de SIS es el Viernes, 26 de Octubre
del 2018 a las 8:30-1:00. Los fondos serán para SIS.
Visite nuestra página de SIS y Facebook para
actualizaciones. Más información será enviada a casa
con los estudiantes. SI tiene preguntas adicionales o
le gustaría ayudar, por favor contacte a Jennifer
Stevens a Jennifer.stevens@suwannee.k12.fl.us o
llame la oficina.
Por favor pase por la oficina para nominar alguien para
MAESTRA(O) DE SIS DEL AŇO! Nominaciones se
deben hacer antes de Miercoles 24 de Octubre del
2018.

NOCHE DE DAIRY QUEEN
Martes, 23 Octubre 2018 5:00-7:00 p.m.
NOCHE DE BIG WOOD
Únase con SIS para la cena el Jueves, 8 de
Noviembre entre las 5:00-9:00. 25% de lo
gasta será para SIS.

Las clases con la mayor cantidad de
participantes tendra la posibilidad de ganarse
un pastel de nieve. Por favor unase con
nosotros en Dairy Queen y apoye SIS ya que le
daren un porcentaje de la ventas a SIS.

ENFOQUE FAMILIAR
Cuantas veces le has preguntado a tu hijo(a), “Que
hiciste en la escuela?” solamente para que te
respondan “Nada?”
Logrando que los niños hablan de la escuela requiere
que pienses como hacer preguntas. Ser
específico. Pensar en lo que realmente querrás saber.
En verdad escuchando la respuesta también no
indicara lo que realmente su hijo(a) siente en cuanto
ciertos aspectos de la escuela también. Aquí hay
algunas preguntas alternativas para hacer a “que
hiciste?”
 Cual fue la mejor parte de tu día ? (y la peor)
 Ayudaste a alguien hoy o hiciste alguien sonreír?
 Dime algo cómico que te sucedió hoy.


Qué esperas ansiosamente para hacer el día de
mañana?



NOTICIAS DE ENFERMERA ESCOLAR
Con Halloween acercándose y los niños comiendo dulces o
caramelos, sofocarse puede ser una emergencia de vida o
muerte. Si un niño(a) se está sofocando, llame el 911
inmediatamente o pídale alguien que lo haga. Si estas
entrenado para hacer compresiones abdominales (conocida
como la maniobra de Heimlich), hágalo inmediatamente. Si no
se hace correctamente, sin embargo este maniobra puede
lastimar al niño(a)
PENSE PREVENIR: Niños(as) de 4 años o menos deben evitar
nueces, zanahoria cruda, palomitas o dulces duros. Asegúrese
que los niños se sienten para comer, coman pequeñas porciones,
y que no hablen con la boca llena.

Intentaste algo nuevo hoy?

Acaso, su hijo(a) logro su meta de lectura AR
esta nueve semanas?
Estudios indican que los estudiantes necesitan leer
30 minutos cada día independientemente para lograr
por lo menos un año de crecimiento en lectura.

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

TE NECESITAMOS!

Por favor únase a la reunión de SAC/APT el primer
Martes de cada mes. La próxima Reunión: 6 de
Noviembre, 2018, a las 3:00 p.m. en la Librería de
SIS.

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

https://www.facebook.com/suwanneeintermediateschool

