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Un buen Comienzo!
Mensaje del Director:
Queridos Padres y Tutores:
Le agradecemos a cada uno por su confianza en la
escuela de Suwannee Intermédiate para educar su
hijo(a) en un ambiente seguro y donde hay apoyo
educativo que desarrollara ciudadanos educados y
productivos. El año escolar ha comenzado muy bien.
Los estudiantes del cuarto grado se han ajustado
fácilmente a su nuevo ambiente y son una grandiosa
adición a nuestra escuela. Los estudiantes del quinto
están disfrutando su papel nuevo como líderes en la
escuela. Padres pedimos que regresen todos los
formularios informativos que se dieron la primera
semana de las clases lo más pronto posible. También,
por favor de notificar cualquier cambio de información
de contacto durante este año escolar. Animamos a
todos los padres que revisen los libros de CAMPEONES
y Código de Conducta. Estos documentos proveen las
expectivas escolar que ustedes deben conocer. Por
cualquier pregunta o preocupaciones, por favor de
contactar la oficina. Si necesitan comunicarse conmigo
después de horas escolares, mi número de contacto es
386-590-1176.
Estamos esperando un grandioso año escolar en la
escuela de Suwannee Intermédiate!
Gracias por su apoyo,
Gary Caldwell
Director!
Necesitamos Voluntarios
Necesitamos voluntarios que se unan al
APT (Asociación de Padres y Maestros)
y
SAC (Consejo Escolar)
Reunión son el 1re Jueves de cada mes a las 5:30pm
Por favor únanse!

09/04/17 – Día del Trabajador/Festejo
09/07/17 – Reunión de APT/SAC
09/19/17 – Recaudación de Fondos de Dairy Queen
09/21/17 – Baile de Otoño
09/21/17– Aventura de Purple Pinkie
09/22/17 – Donuts con Mama
09/22/17 -- Reportes de Progreso
09/25/17 – Día PLC /No hay clases para estudiantes
09/26-29/17 – Campaña de SGA (oficiales)
09/29/17 – Elecciones de SGA
10/3/17 – Fotos de Otoño
10/6/17 – Homecoming/Salida Temprana
10/12/17 – Fin de 1ro 9semana, Caminata de SIS,
Noche de Conferencias
10/13/17 – Día de Trabajo de Maestros/No hay clases
10/20/17 – Carta de Calificaciones van a casa
10/30/17 – Día de PLC /No hay clases

Por favor de enviar su BOX TOPS.
Nuestra escuela recibe .10 centavos de cada

Información de la Escuela
Esquina del Entrenador
Nuevas unidades para basketball y volleyball ya
vienen en camino! Estudiantes se están divirtiendo
participando en estas actividades Estaremos
introduciendo próximamente el juego de handball.
Esperamos empezar ensenar juego clásicos como
futbol Americano y futbol, también otros juegos
como disc golf y field hockey. El departamento de
educación física venderá botellas de aguas por 50
centavos cada una. Cono de helados son vendidos
por 50 centavos de vez en cuando los viernes. El
próximo día para venderlos será el Sept. 22.

Gobierno Estudiantil
La semana de campaña para
posiciones de SGA será 26-29 de
Sept. La Elecciones de las
posiciones de gabinete será el 29
de Sept. Elecciones para el
representante de clase será el 02
de Oct. en su clase.

**HIDRATACION Afuera! Es importante para que los
estudiantes tomen agua diariamente. Anime a su
estudiante a traer una botella de agua a la escuela y que la
rellene. Por favor no jugos, sodas o bebidas de deportes!

NOCHE DE DAIRY QUEEN
Por favor únase el Martes, 19 de Septiembre desde las 5:30-8:30 para la
recaudación de fondos de la Escuela de Suwannee Intermédiate en Dairy Queen.
Una porción de las ventas serán donadas a nuestra escuela. Su apoyo es
grandemente apreciado!

Esquina Musical:

Nuestro Departamento de Música estará comenzando su
recaudación de fondos “Wrapping paper” el 27 de Sept y estará vigente hasta el 11 de Octubre. Todos los artículos
ordenados llegaran antes de descanso del otoño. Los fondos recaudados serán usados para comprar instrumentos
para la clase de música. Gracias por su apoyo!
Para recibir notificaciones de musica en Remind:
Padres del 4to Grado, textean @gdc78g al número 81010 y Padres del 5to Grado textean @b6fcch al número
81010
Información de Contacto:
Direccion:

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

Recuerda de comparar su camisa
de SIS.
Formularios para ordenar están en
la oficina

