Escuela de Suwannee Intermédiate
EMOCION. EMPRENDER. EXCEDER

AGOSTO 2018 NOTICIERO
Jennifer Beach

Joe Eakins

Directora

Asistente a la Directora

De parte de la Directora:
Me gustaría dar un bienvenida a los estudiantes y familias
regresando tanto como una bienvenida a los estudiantes y
familias nuevas que se están uniendo a la Escuela de
Suwannee Intermédiate. Verdaderamente estamos
emocionados por la oportunidad de trabajar con ustedes y
sus hijos(as). Nuestra primera semana estuvo muy bien y
hemos disfrutado en ver a los estudiantes llegar con una
sonrisa cada mañana. Estamos bien agradecidos con
nuestros(as) maestros(as) increíbles! Ellos hacen la
diferencia en las vidas de nuestros niños(as) cada día.
Estamos orgullosos en dar la bienvenida a los nuevos
miembros de SIS: Chip Thomas, Stephanie Gray, Candice
Land, Becky Skipper, Katrina Armstead, Trudy Benson, Brittani
Law, Jeremy Griswold, Kelly McKissick, Keith Cherry, Leah
Harrell, Justin Bruce y Damien Rickett.
Nuestro tema central de este año es: Emoción – Emprender –
Exceder
 Emoción- causar sentimientos fuertes de entusiasmo
y deseo.
 Emprender- atraer o involucrar el interés o atención
de alguien; de hacer o tomar parte en algo.
 Excel- ser excepcionalmente bueno o capaz; hacer
algo extremadamente bien.
Creemos si los estudiantes están emocionados por la escuela
y emprendidos en aprender, ellos van a exceder.
Comunicación continua entre el hogar y escuela es esencial
para el éxito estudiantil. El/La maestro(a) de su hijo(a) se
comunicara con usted con respeto al salón, pero como
siempre siéntase en libertad en comunicarse conmigo o el
Asistente a la Directora, Joe Eakins al:
jennifer.beach@suwannee.k12.fl.us
joseph.eakins@suwannee.k12.fl.us
Ambos podemos ser contactados en la escuela al 386-6474700.
Gracias por la oportunidad de colaborar con ustedes mientras
trabajamos juntos para lograr nuestra visión compartida de
proporcionar un sistema de excelencia que garantice que todos
los estudiantes estén preparados para el éxito personal.

Atentamente,
Jennifer Beach

08/27/18 – Entregar Formulario del
Consentimiento de Vacuna de Flu

08/27/18 – Día PLC /No hay clases
08/31/18 – Entregar Aplicación para Oficiales de SGA
09/03/18 – Día del Trabajador (Labor)/Día Feriado
09/04/18 – Reunión de APT/SAC
09/05/18 – Presentación de Recaudación de Fondos
09/10/18 – Campaña de SGA (oficiales) Comienza
09/14/18 – Elecciones de SGA
09/20/18 – Aventura Purple Pinkie
09/24/18 – Día PLC /No hay clases
09/26/18 – PAPAs lleven su hijo al trabajo
09/26/18 – Vacunas del Flu
10/02/18 – Día de FOTOS

Primer Timbre:

8:05

Timbre de Tarde: 8:10
Timbre de Salida: 2:50
*Los estudiantes no puede estar en la
escuela de SIS antes de las 7:30 a.m. No
09/25/17 – PLC day/No school for
habrá supervisión de adulto antes de este
students
horario. Gracias.

SIS utiliza el enfoque positivo de CHAMPS para administrar un aula.
Por favor de leer y revisar el Libro Estudiantil de CHAMPS con su
hijo(a), firmar el acuerdo en la última página, y pedirle a su hijo(a) que
lo devuelva a la escuela. Gracias por su colaboración.
SIS y el Condado de Suwannee
“Operation Bed Roll Ministry”
El Condado de Suwannee “Operation Bed Roll Ministry”
o “Ministerio Operación Cama” colecta y recicla bolsas
de plásticas para hacer tapete/camillas y almohadas
para aquellos necesitados. Kathleen Townsend y Linda
Riggins recientemente informaron a SIS acerca del
programa en el Almuerzo “Se toma una Aldea”. Las
asociaciones comunitarias son importantes para el éxito
de nuestra escuela.
SIS quiere devolver mediante la asociación con el
Condado de Suwannee “Operation Bed Roll Ministry” al
ayudar coleccionando las bolsas de plástico. Suena
como algo fácil; sin embargo, se toma 750 bolsas de
plástico para hacer un pequeño tapete (camilla)! Por
favor envíe su donación de bolsas de plásticas para la
caja en la oficina. SIS esta emocionado ser parte de este
proyecto comunitario!

SIS ha agregado arte al currículo.
“Los niños necesitan saber más acerca del mundo
que solo de que aprenden a través del texto y los
números. Educación de Arte ensena a los
estudiantes como interpretar, criticar y usar
información visual y como decisiones basadas en
eso.” (Grace Hwang Lynch, PBS Padres). La Sra.
Roper servirá como a los estudiantes de SIS
como ambas maestro de arte y maestra talentosa
del 4th grado.

TE NECESITAMOS!
Por favor únase con nosotros para nuestra primera
reunión de SAC/APT el Martes, 4Septiembre, 2018,
a las 3:00 p.m. en la Librería de la escuela de SIS.

SIS Camisas de SIS con nuevo logotipo del
Bulldog! $12.00 cada uno. Tamaños disponibles:
Niño S Niño M Niño L
Adulto S Adulto M Adulto L Adulto XL

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

Adulto XXL ($2 extra)

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

https://www.facebook.com/suwanneeintermediateschool

