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De parte de la Directora:
Feliz primavera a todos! Es un tiempo del año
maravilloso u ocupado. Tenemos muchos eventos y
actividades porvenir. Visite la pagina de SIS y denos un

Like en Facebook.
Primero, unase conmigo en darle la bienvenido a Skyler y
Stephanee Phillips y Tim Burbridge quienes recientemente
se han unido a la familia de SIS. Estamos felices de
tenerlos.

4/2–Escritura FSA
4/2–REUNION SAC/APT 3:15
4/4– Noche Burger King 5:00-8:00
4/8–4/12 FERIA DE LIBROS
4/9–ABIERTA Librería: Enfoque: Mente Saludable Y
Cuerpo Sano y Familia NOCHE DE FERIA DE LIBROS

Tambien quisiera tomar la oportunidad de agradecer a
todos los patrocinadores, padres, estudiantes y empleados
de SIS quienes ayudaron con el Torneo Comunitario de
Dodgeball de SIS. Tuvimos un evento exitoso.
La temporada de examenes ha llegado. Comenzamos la
proxima semana con la porcion de Escritura FSA del
Examen Estatal de Lectura. Los Estudiantes leeran

4/11–SIS Tropicana Speech Contest
4/11– Baile Incentivo de i-Ready
4/15–4/19–Descanso Primaveral
4/22–Dia PD - NO hay clases

multiples de pasajes y responderan a un tema en forma de
composicion de opinion o informativa. Ellos han estado
practicando en la clase y ahora ha llegado el tiempo para
demostrar sus habilidades de escritura. Por favor asegure

ABIERTA LIBRERIA
Enfoque Familiar:
Mente Sana…Cuerpo Sano
Martes, 9 Abril, 2019
3:00-6:00 p.m.

que su hijo(a) este presente y llegue a tiempo. La
asistencia es un deber.
Por favor unase con nosotros el proximo Jueves, 4 de
Abril desde las 5:00-8:00 para la Noche de Burger King!
La Vacasiones de Primavera estan por llegar. Por favor
desfruten este tiempo con su familia y si viajan, cuidense.
Gracias por su apoyo continuo a SIS.
Jennifer Beach

Por favor únase a la reunión de SAC/APT el
primer Martes de cada mes. Próxima Reunión:
2 de ABRIL 2019, a las 3:15 p.m. en la Librería
de SIS.

Mente Sana: Visite la FERIA de LIBROS
Escolástica. Ganancias se usan para comprar libros
nuevos para nuestra librería. Lea y tome un examen
de AR.

Cuerpo Sano: Visite las estaciones y vea como cuidar
su cuerpo, únase a la Meta de Comer Sanamente de
SIS Y prepare su propia merienda saludable! Un
miembro familiar adulto debe acompañar a los
estudiantes al asistir. Esto será divertido! Por favor
únase!!

Felicidades a nuestra bibliotecaria de SIS,
Sandra Winburn, por ser reconocida por desempeno

SIS es una ZONA DE NO CELULARES. Los estudiantes
no puede usar su celulares al estar en la propiedad.

dentro del 5% superior de los educadores de mas alto
rango a nivel nacional que utilizan Learning.com. La Sra.
Winburn usa Learning.com durante la clases digital a la
que asisten todos los estudiantes del 4º y 5º grado de
SIS cada mes.
El plan de estudios esta basado con la web que involucra
a los estudiantes con modulos interactivos que utilizan
situaciones de la vida real para ayudarles a desarrollar y
dominar habilidades tecnologicas criticas, como:
teclado, fundamentos de computadora, seguridad en
linea, procesamiento de textos, hojas de calculo,

Palabras de Poder
Pregunte a su hijo(a) si conocen estas
palabras y si pueden explicar su
significado.

investigacion y evaluacion. La Sra. Winburn dijo: “Es
genial porque Learning.com se intergra con Google y
Canvas”. ¡Gracias, Sra. Winburn por todo lo que hace!

LFERIA DE LIBROS ESCOLASTICA DE SIS
ABRIL 8-12, 2019
Horario
Lunes: (4/8):

8:30-3:30

Martes: (4/9):

8:30-6:00DIA ABIERTA LIBRERIA

Miércoles: (4/10)

8:30-3:30

Jueves: (4/11)

8:30-3:30

Viernes: (4/12)

8:30-12:00

NOCHE DE BURGER KING
Jueves, 4 de Abri, 2019
5:00-8:00 p.m.
PENDIENTE-EXCURSIONES
DEL FIN DEL AŇO

Por favor únase y apoye a SIS. Una porción de
las ganancias se destinara al fondo de
incentivos para los estudiantes de SIS.

4to grado ~ Splitz y Estación Patinaje ~
Gainesville
Miércoles o Jueves, 15 y 16 de Mayo de 2019
5to grado ~ Wild Adventures ~ Valdosta GA
Viernes, 17 de Mayo de 2019

