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Mensaje del Director:
Padres o Tutores,
Gracias a las madres quienes pudieron venir a la celebración
de Donuts con Mamas e Hijos. Disfrutamos su presencia y era
evidente la emoción de los estudiantes por su participación
también. Donuts con hijas está programado para el 27 de
Octubre. Padres, padrastros, abuelos, tíos o cualquier
pariente familiar están invitados para venir a compartir este
tiempo especial con su hija.
La Noche de Padres en SIS el 28 de Septiembre fue bien
asistida y animamos a cada uno que use la información que
fue presentada. Padres, por favor firmen la agenda cada día y
al hacerlo la/el maestra(o) sabrá que vieron la información
compartida. Por favor sigan visitando nuestra escuela en el
intento de promover progreso en las áreas académicas, social
y conducta para nuestros estudiantes.

10/03/17 – Fotos de Otoño/Noche Dairy Queen 5:30-7:30 p.m.

Atentamente,
Gary Caldwell

10/27/17- Donuts con Papa 7:00-7:30 a.m.
Vacuna contra la gripe (con consentimiento de padres) 12:00-2:30

10/04/17- Reunión de SGA, Recaudación de Fondos de Satsumas SGA
10/05/17- Reunión de SAC/APT 5:30 – 6:30 p.m.
10/06/17 – Pastel en la Cara, Homecoming/Salida Temprana
10/12/17 – Fin del 1er 9semanas, Caminata de SIS
10/09- 10/12/17- Feria de Libros 8:30-3:30 cada día
10/13/17 – Día de Trabajo de Maestros(as)/No hay clases
10/20/17 – Salen Calificaciones
10/21/17- Venta de Yarda Comunitaria de SGA

10/30/17 – Día PLC /No hay clases

La Feria de Libros Scholastic’s estará
en SIS
Octubre 9-12, 2017.
Estará abierta desde 8:30-3:30 cada día.

Octubre es Mes de Prevención de Bullying
Nacional!
La Sra. Putnal, nuestra consejera estará educando a
nuestros estudiantes en SIS sobre el impacto de
bullying e aumentar el conocimiento para prevenir
bullying.

De Nuestra Enfermera Escolar: Tos- Toser es un
reflejo sano para aclarar las vías respiratorias. Un tos severa
o persistente requiere tratamiento médico, pero mucha tos
son causadas por algún virus que necesitan corre su curso.

Que hacer: Si el/la niño(a) desarrolla una tos “fuerte”,
deben sentarse un baño de vapor por 20 minutos. Ofrecer
suficientes líquidos (agua o jugo). Encender un humidificador
de vapor frio. Usar gotas nasales Salinas para aliviar la
congestión.
Jamás le debe dar dulces de tos a los niños pequeños (peligro
asfixia). Busque cuidado de emergencia si el niño: tiene
espasmos de tos graves, ha tenido tos por 3 semanas o
empeora, tiene un fiebre persistente, respira con rapidez, o
después de toser tiene el color azul en los labios, cara o
lengua.

Información de Gobierno Estudiantil

Esquina de Entrenadores
Durante el mes de Septiembre nuestras unidades
de baloncesto, voleibol y kickball fueron muy
exitosas! Los estudiantes están aprendiendo los
puntos más resaltes de foursquare, tetherball,
kickball y por supuesto, DODGEBALL. Este es el
favorito de los estudiantes para jugar en los días
que clima no nos permita estar afuera.

SGA
La Asociación de Gobierno Estudiantil (SGA) de SIS ha tenido un
inicio tardío debido al huracán Irma, ¡pero estamos emocionados
por comenzar! Se hicieron las elecciones de oficiales el Viernes,
29de Septiembre y las elecciones de clase será el Lunes, 2 de
Octubre. Nuestra primera reunión será el Miércoles, 4de Octubre y
estaremos participando en el desfile el Viernes, 6de Octubre.

En el mes de Octubre veremos nuevas unidades y
juegos. Habrá balonmano, relay de tic-tac-toe, y
circuitos de fitness. La resistencia y perseverancia
son importantes en las actividades físicas y el
bienestar, como también en otras áreas de la vida,
así que estaremos desafiando a los alumnos que
corren una milla para el fin del mes! Una botella
de agua se les dará gratuitamente a cualquier
estudiante que acepten este desafío.

SGA estarán vendiendo Satsumas durante el mes de Octubre. Si
desea una caja (de 12-13 libras), vea un miembro de SGA o
compre una en la oficina. Estas estarán disponible antes de
Acción de Gracias, si lo permite el clima. También estaremos
anfitriando nuestro Venta de Yarda Comunitario Anual 21de
Octubre en la pista de SHS. Puede comunicarse con Jennifer
Stevens o Jess Davis al 386-647-4700 para asegurar su espacio
por $10. Este evento siempre atrae a muchos entusiastas de
venta de yarda!

NOCHE DE DAIRY QUEEN
Por favor únase el Martes, 3 de Octubre 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 empezara una actividad para recaudar fondos el
Septiembre 27 sobre “Wrapping paper”.
Estará vigente hasta el 11 de Octubre. Todos los artículos llegaran antes del descanso del otoño. Los
fondos ayudaran comprar instrumentos para las clases de música.
Thank you for your support!

Recuerden de enviar sus
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Vea nuestra nueva página de twitter #SuwanneeSIS

Box Tops

La camisas de SIS aun están a
la venta.
Vea la oficina para recibir un
formulario.

