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Asistente a la Directora

De parte de la Directora:
Quisiera compartir lo mucho que nuestros estudiantes
están trabajando en prepararse para el Examen de
Estándares (FSA). Las/Los maestras(os) están
analizando su data para proceder con su enseñanzas.
Con esto, los estudiantes están teniendo sus charlas
de data y trabajando para aumentar la capacidad a
nivel de grado, así como para disminuir las brechas de
habilidades. Todos están trabajando duro para
asegurarse que todos los estudiantes se sientan
exitosos y que estén listos para continuar su
trayectoria de aprendiz.

Incentivos de Examenes estan porvenir!
 i-Ready Incentivo de Crecimiento- mostrar
el aumento requerido en lectura y
matematicas del Marzo i-Ready y asisir al


2/18 – Feriado Día de Presidente - NO HAY CLASES
2/26 – Noche de MOE’S 5:00-8:00 pm
3/2 – Reunion de SAC/APT 3:15
3/14 – Torneo de Dodgeball
3/14 –Fin de 3re 9-semanas
3/15–Día de Trabajo de Maestras - NO HAY CLASES
3/18– Día de PD - NO HAY CLASES

Baile de Primaver de SIS

4/2– Escritura FSA

Asistencia FSA –ven a la escuela cada dia

4/4 –Noche de Burger King 5:00-8:00 pm

durante los examenes de FSA y tu nombre
sera puesto en el sorteo para ganar una

4/8–4/12 Feria de Libros

tarjeta de regalo Y

4/15-4/19–Descanso de Primavera

cualquier clase con asistencia perfecta
obtendra una fiesta de pizza!


2/12 –Noche SIS Involucrando la Familia y Cena de
Espaguetis 3:00-6:30 pm
2/15 –Día PD Condado - NO HAY CLASES

4/22– Día de PD - NO HAY CLASES

Ganancias FSA –mostrar el aumento
necesario en matematicas y lectura del FSA y
ganarse una excursion al Trampoline Park!

Gracias por su apoyo continuo a SIS!

Atentamente,
Jennifer Beach

Por favor únase a la reunión de SAC/APT del
primer Martes de cada mes. Próxima Reunión:
5 Marzo, 2018, a las 3:15 p.m. en la Librería
de SIS.

Noche de Involucrar la FAMILIA
Y Cena de Espaguetis
Martes, 12 Febrero, 2019
3:00-6:30 p.m.
>ABIERTA Librería y Cuarto de Computadoras para AR
>FDLRS Actividades de Lectura
>Libro GRATIS para todos los estudiantes que vengan
con sus padres o tutores
>GRATIS Cena de Espaguetis para todos los padres que
completen la Encuesta de los 5-Esenciales

Felicidades a la Sra. Roper y Sra. Skipper. Ellas
recibieron el reconocimiento de Enero de SGA
“You Rock Award!”

Torneo de Dodgeball
El Torneo de SIS Dodgeball será el Jueves, 14
de Marzo, 2019. Cada clase necesitara que lo
patrocinen un negocio o individuales. Más
información por venir pronto. Para más
preguntas, correo electrónico Jennifer Stevens.
jennifer.stevens@suwannee.k12.fl.us

Canastas de Dodgeball
Las clases de SIS también necesitaran crear una
canasta de regalo con la ayuda de padres,
estudiantes y negocios locales para nuestra
mayor recaudación de fondos. Las canastas
tendrá su tema la maestra de su hijo(a) le dejara
saber cuál será para poder contribuir.

NOTICIAS DE SGA
El Banco de First Federal estuvo presente el
nuestra reunión de Febrero de SGA. Los
estudiantes aprendieron sobre el dinero. Ellos
aprendieron de la historia de dinero, como
manejarlo, y de que es hecho. Un muy especial
agradecimiento a Brandon Fernald y Kyna Smith de
First Federal.
SGA esta vendiendo Candy Grams para el día de
Amor y Amistad para recaudar fondos. Precio de
.50 centavos cada uno.

Libros Anuarios estan de Venta.
Precio temprano: $20.00-hasta 22de Marzo
2019

PENDIENTE-EXCURSIONES
DEL FIN DEL ANO
4to grado ~ Splitz ~ Gainesville FL
Miercoles o Jueves, 15 y 16 de Mayo, 2019
5to grado ~ Wild Adventures ~ Valdosta GA
Viernes, 17 de Mayo, 2019

