La Escuela de Suwannee Intermediate
EMOCION. EMPRENDER. EXCEDER

SEPTIEMBRE 2018 NOTICIERO
Jennifer Beach
Directora

Joe Eakins
Asistente a la Directora

Departe de la Directora:
Felicidades a nuestros nuevos oficiales de SGA!

Foto (Izq a Der) Enfrente: Brody Bean, Tesorero;
Brantlee Ahrens, Presidente; Aubrey Driggers,
Secretaria; y Cooper Williams, Vice Presidente. Atrás:
Joe Eakins, Asistente a la Directora; Jennifer Stevens,
Consejera de SGA; y Jennifer Beach, Directora.

09/19/18 – Elecciones de Clase SGA
09/20/18 – Aventura Purple Pinkie
09/22/18 – SGA TORNEO DE GOLF
09/24/18 – PLC dia/No hay clases
09/26/18 – PAPAs Lleven su hijo(a) a la Escuela
09/26/18 – Vacunas de Flu
10/02/18 – Día de FOTOS
10/08 –10/11 – FERIA DE LIBROS

Nos gustaría también dar la bienvenida a tres
miembros nuevos a nuestra familia en SIS. Ellas son
Kelsey Leighton, LeWanda Hill, y Jazmin Marrero.
Es difícil de creer que ya estamos a la mitad de
nuestras primeras nueve semanas. Los estudiantes
se han ajustado bien y están trabajando duro.
Pregúntele a su hijo(a) acerca de la asamblea “Misión
Mental de Ned” cual ellos asistieron y cheque los
recursos familiares disponible en la página .
http://www.mindsetmission.com/parents.html

Gracias por su apoyo continuo. Si tiene alguna
preocupación, por favor siéntase en libertad de
enviar un correo o llamar a la oficina de la escuela.
Atentamente,
Jennifer Beach
Jennifer.beach@suwannee.k12.fl.us

10/11/18 – Fin de primer nueve semanas
10/11/18 – Caminar para SIS
10/12/18 – Teacher Workday/Student Holiday
PAPAs lleven su hijo(a) a la Escuela

Papas...Lleven Su Hijo a la Escuela es el
Miércoles, 26 de Septiembre, 2018. La Escuela
de Suwannee Intermédiate espera que se unan
con nosotros antes de la escuela de las 7:45 –
8:10 a.m. Lleven su hijo a la escuela, ver lo que
están aprendiendo en la clase y disfrutar una
donut!

SIS Camisas de la Escuela
$12.00 cada una.
Tamaños disponibles:
Child S Child M Child L

con nuestro Nuevo logotipo del Bulldog!

Adult S Adult M Adult L Adult XL

Adult XXL ($2 extra)

SIS y Condado de Suwannee
“Operación Ministerio Rollos de Cama”
Por favor continúe en enviar sus donaciones de
bolsas de plásticas a la caja en la oficina. SGA y SIS
están emocionados por ser parte de un proyecto de
la comunidad!

NOTICIAS DE ENFERMERA: FLU
A veces confundimos la simple gripe, el flu (influencia) causa
más síntomas y puede a veces causar enfermedades serias.
Síntomas:
Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor en los muslos,
pérdida de apetito, tos, dolor de garganta, nariz suelta,
nausea o vómito, diarrea, mareos y/o cansancio.
Que hacer:
Llamar al doctor. Descansar. Mantener el niño(a) tomando
líquidos.
Pensar Prevención:
Programar cita para vacunar contra la gripe.
Evitar grupo de personas durante temporada de gripe.
Lavar las manos con frecuencia.

SGA TORNEO DE GOLF ~ MEZCLA
Sábado, 23 Septiembre, 2018 ~ 8:30 a.m. El Club del Condado de
Suwannee…PREMIOS Por los Primeros 3 EQUIPOS…$50
por/persona o $150 por/equipo.

Cuál es el progreso de su hijo(a) para
cumplir su meta de AR?
Los estudios indican que los estudiantes que lean
independientemente 30 minutos cada día logran
un crecimiento de por lo menos de un año.

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

Te Necesitamos!

Por favor únase a la Reunión de SAC/APT el
primer Martes de cada mes. Próxima reunión:
2 Octubre, 2018, a las 3:00 p.m. en la librería
de SIS.

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

https://www.facebook.com/suwanneeintermediateschool

