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De parte de la Directora:
Puede creerlo que estamos por completar el tercer
nueve semanas de la escuela? El año ha pasado bien
rápido! Maestras(os) e estudiantes están trabajando
duro para repasar todo el currículo antes que
comiencen los examines.
También es importante divertirse. Nuestro Torneo
de Dodge Ball en la Comunidad esta porvenir. El
evento es divertido para toda la familia.

3/14 –Torneo de Dodge Ball Comunitario 5:30-8:00
3/14 –Fin de 3er 9-Semanas
3/15–Día de Trabajo para Maestras(os) - NO Hay clases
3/18–Día PD - NO Hay clases
3/19–Librería ABIERTA: Presentando Matemáticas y Ciencias
Librería 3:00-6:00
3/26–Fotografías Primaveral

También tendremos otra Noche de Lectura Familiar
en este mes que se enfocara en Matemáticas y
Ciencia. Los estudiantes y su familia podrán explorar
actividades de matemáticas y ciencias, trabajar en la
computadora o trabajar en su meta de AR. Vengan y
únanse para una noche de descubrimiento y
meriendas!

3/29–Reconocimiento de Rollo de Honor durante Almuerzo

No se les olvide que los Premios de los examenes
estan porvenir.
Los estudiantes que muestren incrementos en iReady podran ir al Baile en la Primeravera de SIS.
Aquellos estudiantes con asistencia perfecta durante
las dias de examenes califican entrar en la Rifa de
una tarjeta monetaria y si muestran incrementos en
el FSA se ganaran una excursion al Parque de
Trampoline!

4/9–LIBRERIA ABIERTA: Noche Familiar a la Feria de Libros

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 (La reunión de Marzo esta cancelada).

4/2– Escritura de FSA
4/2– REUNION DE SAC/APT 3:15
4/4– Noche de Burger King 5:00-8:00
4/8–4/12 FERIA DE LIBROS

4/11–SIS Concurso de Discurso Tropicana
4/15–4/19–Descanso Primaveral
4/22– Día PD - NO Hay clases

Felicidades a la Sra. Pennington y Sr. Rickett. Ellos recibieron el reconocimiento SGA “You Rock Award!”
para Febrero.

Enfoque Familiar
LIBRERIA ABIERTAMATEMATICAS/CIENCIA Y
COMPUTACION
Lleguen el Martes, 19 de Marzo del 2019 desde
3:00-6:00 ya que nuestro enfoque será Matemáticas
y Ciencia durante Librería Abierta. Los estudiantes y

Anuarios estan a la venta.
Precio temprano: $20.00-hasta 22de Marzo
2019

su familia podrán explorar actividades de
matemáticas y ciencias, trabajar en la computadora o
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trabajar en su meta de AR. Esperamos verlos!

TEMPORADA DE ALERGIAS
Cada primavera, verano y otoño, las plantas
emiten pequeños granos de polen para
fertilizar otras plantas. La mayoria del polen
que causa reacciones alergicas porvienen de
arboles, pastos y arbustos.
Cuales son algunos
simtomas de
Alergias del Polen?
 Nariz moquea
 Estornudos
 Comezon en la
nariz, ojos y
boca
 Congestion
nasal
 Ojos rojos y
llorosos
 Hinchazon
alrededor de
los ojos

Como puedo Reducir
Reacciones Alergicas al
Polen?
 Limite las actividades al
aire libre cuando el conteo
de polen es alto
 Bañese y lavese el cabello
con champu diariamente
para eliminar el polen
 Lave las sabanas de cama
con agua caliente y jabon
una vez a la semana.
 Mantenga las ventanas
cerradas durante la
temporada de polen

PENDIENTE-EXCURSIONES
DEL FIN DEL AŇO
4to grado ~ Splitz y Estación Patinaje ~ Gainesville
Miercoles o Jueves, 15 y 16 de Mayo de 2019
5to grado ~ Wild Adventures ~ Valdosta GA
Viernes, 17 de Mayo de 2019
*Más información esta porvenir incluyendo costo,
permisos y chaperones.

Feria de Libros Escolasticos de SIS Porvenir

8 – 12 de Abril del 2019

