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Mensaje del Director:
Atención Padres y Tutores:
Nuestras maestras han estado trabajando duro para lograr
éxito académico para nuestros estudiantes y nuestra
información de i-Ready muestra que los estudiantes están
respondiendo y estamos logrando mejorías académicas.
Nuestros niños están avanzando académicamente, pero
aun necesitamos trabajar duro. Hemos proporcionado una
serie de incentivos (premios) para alentar a nuestros
estudiantes ya sea en conducta o académico. Quisiera
agradecer a los siguientes negocios e individuales por sus
donaciones que hicieron posible los incentivos para los
logros de nuestros estudiantes:
Tint Solutions
Alban Electric
Evacheks Tree Sources
Suwannee Valley Event & Party
Rentals
Cerified Electric & Plumbing
M.A. Mathis Asphalt
Above the Rest Tree Service
Ron White
NAPA Live Oak Auto Parts
Pilgrims Pride
Charles Bean Painting
O’Neal Companies
Tri-County Irrigation
Tim Alcorn
Huntsman Tree Supplies
Douglas High Alumni Association
James Cooper Lodge #21
Walmart
SVEC
David Wood Electric
The Dirt Man/Randy Norris

Nobles Greenhouse
Doug’s Lawn Care
Ricky Allen Plastering
African American Development
Council
Bennett’s Glass Company
Otis Johnson, Sr.
Alex Cameron Concrete
Smith Brothers Lawn Service
Tri-County Metals
Timo Cortes Landscaping Designer
Maurice Perkins Construction
Ron & Gail Williams
Jessie Philpot Plumbing
Law Office of C.D. Townsend
Pioneer Janitorial
Ebenezer Church
Robert & Susan Ford
Healthcore
Trenton Medical Center
Busy Bee Tree Service

NOTICIAS DE MUSICA
EL CONCIERTO DEL CORO DE SIS Los padres y
el público están invitados al: Concierto del Coro de
SIS (un tribute a Michael Jackson) el Jueves, 8 de
Febrero del 2018 en la cafetería a las 6:00 p.m. Los
recaudación de fondos de música fue utilizado para
comprar instrumentos de música de boomwhackers.

02/01/18 SGA comienza venta de CandyGram
02/08/18 Concierto del Coro (Michael Jackson Tribute) 6pm
02/14/18 SGA Entregas de CandyGram
02/15/18 Informes de Progreso serán enviados a casa
02/16/18 Día de PLC Condado/Feria de Salud ~ No hay clases
02/19/18 Festejo Día de Presidentes ~ No hay clases
02/21/18 Reunión Padres Migrantes 6:30 p.m.
03/12-03/16/18 Vacaciones de Primavera

MAESTRA DEL MES
La Sra. María Rodríguez fue nombrada la Maestra
de Mes de Enero. El Sr. Caldwell lo anuncio
durante los anuncios escolares del Martes, 30 de
Enero del 2018. La Sra. Rodríguez es la primera
ganadora del nuevo incentivo mensualmente.
Además con algunos premios, la foto de la Sra.
Rodríguez fue colocada enfrente de la escuela.
Felicidades para la Sra. Rodriguez!

ACCESS para los ELLs 2.0 y/o
ACCESS Alterno para los ELLs
El ACCESS para los ELLs 2.0 y el ACCESS Alterno para los de
ELLs es una evaluación del dominio del idioma ingles para
los grados K–12. El examen es administrado cada año para
ayudar a los distritos de la escuela monitorear el desarrollo
en ingles de los estudiantes de quienes son identificados
como aprendices del idioma ingles y/o estudiantes del
idioma ingles que tienen discapacidades cognitivas
significativas.
El examen de cuarto áreas de las habilidades de inglés
incluyendo: escuchando, hablando, leyendo y escribiendo.
La ventanilla del examen comienza 29 de enero del 2018 y
continuara hasta que todos los del ELLs hayan completado
su examen individual para el 23 de marzo del 2018.
Para más información vaya a al sitio de padres de
https://www.wida.us/membership/states/Florida.aspx o
contacte Dana Putnal o Jennifer Beach.

REPASO DEL FLU EN FLORIDA
Atreves de Florida y los Estados Unidos, el Flu está
aumentado. El condado de Suwannee también ha
visto un incremento de actividad del flu.
El Departamento de Salud de Florida recomienda
que las personas enfermas se queden en casa hasta
que estén libres de fiebre por lo menos 24 horas.
La mejor manera de prevenir el flu es vacunándose
con la vacuna del flu. El Departamento de Salud
ofrece las vacunas del Lunes, Miércoles, y Viernes
de las 8-11 a.m. y 1-4 p.m.
Practique la higiene adecuada: lávese las manos
bien; cúbrase la boca y la nariz al estornudar; y
desinfectar áreas frecuentemente tocadas. Busque
atención médica si alguien se enferma con síntomas
de gripe. El tratamiento es más efectivo cuando se
inicia dentro de las 48 horas.

Más información se puede encontrarlo al sitio de
http://www.floridahealth.gov/diseases-andconditions/influenza/index.html

Estamos emocionados ofrecer
nuestro anuario en color 100% por el precio de
$20.00 cada uno. Estamos ordenando menos copias
este ano, así que si no a ordenar uno para su hijo(a),
por favor hágale lo más pronto posible.
El fine de plazo para comprar anuncios en el anuario
para el libro escolar del 2017-2018 se acerca.
Anuncios para el anuario deben ser comprados para
el 30 de Marzo del 2018. Los precios son los
siguientes:
Tarjeta de Negocio$20.00
(1/4) pagina
$35.00
(1/2) paina
$70.00
Página completa$140.00
Por favor agregue foto/dibujo listo para anuncio con
la compra. Por favor haga los cheques a nombre de
Suwannee Intermediate School.

Los estudiantes de SIS disfrutaron las
actividades de la semana de celebración de
Lectura ~ 22-26 de Enero, 2018. Revise la
página de SIS para ver las fotos de los
eventos! http://sis.suwannee.k12.fl.us/

Rifa de Canastas de Dodgeball
Cada clase de SIS estará creando una canasta de
regalo con la ayuda de los padres, estudiantes y
negocios locales para una de nuestras más grandes
recaudaciones de fondos. Las canastas seguirán un
tema y la/el maestro(o) de su hijo(a) le dejara saber
que artículos pueden contribuir. Los boletos estarán a
la venta a $1.00 cada uno o 6 por $5.00.
Posibles canastas puede incluir:

Barb-Q
Basket

Jardinería
Basket

Juego
Basket

Este año el Torneo de Dodgeball está programado
para el Jueves, 22 de Marzo del 2018. Cada clase
necesitara un patrocinador ya sea negocios o personas
individuales. Cada patrocinio es de $100. Más
información está por venir. Para preguntas
adicionales, envié un correo a Jennifer Stevens.
jennifer.stevens@suwannee.k12.fl.us

VIAJES/EXCURSIONES DEL FIN DE AŇO
4to grado- Sea World Orlando, Viernes, 4 de Mayo, 2018
5to grado- Busch Gardens, Tampa, Viernes, 11 de Mayo, 2018
Cualquier estudiante del 5to grado que tenga un pase anual al Busch Gardens puede usarlo para
entrar, sin embargo, aun necesitan pagar el costo del autobús. En este momento, los pases anuales de Sea World no
pueden ser utilizados por lo mismo que los estudiantes entraran por una entrada diferente. Les dejáremos saber si
hay algún cambio. Padres pueden comprar boletos al precio reducido, sin embargo, en este momento no sabemos si
habrá suficiente espacio en los autobuses hasta que sepamos cuantos estudiantes van a ir. Si hay espacio, chaperones
aprobados serán elegibles primero.
More information coming soon!

