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Bienvenido a Clases!
De parte del Director:
Queridos Padres:
Estamos encantados en tenerlos como
compañeros en este año educativo. Una
de nuestras metas es hacer sentir a todos
los padres e estudiantes como si están en
casa en la escuela de Suwannee
Intermédiate. Para cumplir esto, la Carta
de Noticias será enviada a casa con los
estudiantes y también puesta en la página
de la escuela durante del año escolar para
dar información sobre eventos e
actividades.
Estamos felices de tener a su hijo(a) con
nosotros este año y queremos asegurarle
que haremos nuestros mejor para que su
hijo(a) pueda experimentar crecimiento
en la área académica, social, e emocional.
Con su ayuda y cooperación, este año
escolar será excelente.
Gary Caldwell
Director

08/10/17 – Primer día de clases
08/25/17 – Presentación de Recaudar fondos
08/28/17 – Día PLC / No hay clases
08/29/17 – Comienza Recaudación de Fondos
09/04/17 – Día del Trabajar/Festejo
09/07/17 – Reunión de APT/SAC
09/08/17 – Donuts con Mama
9/08/17 – Campaña de SGA (oficiales)
09/12/17 – Recaudación de Dairy Queen
09/14/17 – Baile
09/15/17 – Elecciones de SGA
09/21/17– Aventura de Menique Purpura
09/25/17 – Día de PLC / No hay clases

Información de la Escuela
HORAS ESCOLARES

Primera Campana:

8:05

Campana de Tardía:

8:10

DESAYUNO

Campana de Despedida: 2:50
*Los estudiantes no deberían llegar antes de
las 7:30 a.m. No hay supervisión de adultos
antes de esta hora.
Demonstrar tu compromiso a la escuela...
…llegando a tiempo!!

Estudiantes deberían ir a la cafetería
para recibir desayuno de 7:40 a 8:05.

SIS utiliza el enfoque positivo de CAMPEONes para el manejo de aula.
Por favor de leer y revisar el Libro Estudiantil de CAMPEONes con su hijo(a),
firmar el acuerdo en la última página (color dorado), y dígale a su hijo(a) que la
devuelva a la escuela.

Información de Contacto:
Dirreccion:

1419 SW Walker Avenue, Live Oak, FL 32064

Telefono:

(386) 647-4700

Fax:

(386) 364-2680 fax

Sitio: http://suwanneeintermediate.sites.thedigitalbell.com/

https://www.facebook.com/suwanneeintermediateschool

