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De parte de la Directora:
Bienvenidos y Feliz Año Nuevo! Espero que todos
hayan tenido unas vacaciones maravillosas y
descansadas.
Estamos listos para comenzar el segunto semestre. Es

1/11 –Calificaciones van a casa
1/15 –ABIERTA Librería y Computación 3:00-6:00 pm
1/17 –Premio Rollo de Honor durante almuerzo

dificil creer que la mitad del ano ya paso. Los

1/21 – Día de Martin Luther King, Jr. /NO hay clases

estudiantes de SIS tomoaron el segundo Diagnostico

1/25 –Concurso de Ortografía Nivel Distrito

de i-Ready antes de las vacaciones. Las/los
Maestras(os) estan comunicando los resultados con los

1/28 –Día PD /No hay clases

estudiantes e enviando un reporte a casa. Esperamos

1/29 –Noche de Dairy Queen

incorporar una charla giada-por-estudiante durante el
evento de Febrero (ABIERTA Librería y Computacion).

1/29-2/1 – Semana Celebración de Lectura

Este atento por informacion porvenir. *Asegurese de

2/5 –Reunión de SAC/APT 3:15 pm

preguntarle a su hijo(a) del premio a nivel escolar para
el Diagnostico 3 de i-Ready.
Por favor unase conmigo en darle la bienvenida a dos
maestras nuevas a SIS: Sra. Hanna Moreno y Sra.
Emily Goss. Estamos tan feliz que ellas se hayan unido
a la familia de SIS.
Por favor anote los eventos importantes porvenir ya

Por favor únase a la reunión de SAC/APT el primer
martes de cada mes. Próxima: 5 de Febrero,

que su coolaboracion es importante para nosotros.

2019, a las 3:15 p.m. en la Librería de SIS.

Gracias por su continuo apoyo a SIS.

Atentamente,
Jennifer Beach

LECTURA FAMILIA: ABIERTA Libreria y Computacion
Llegue a SIS para celebrar lectura familiar el Martes, 15
de Enero, 2019 desde 3:00- 6:00 pm. Cualquier
estudiante puede venir y leer, tomar examen de AR, y
trabajar en la computadoras si tiene un miembro
familiar(adulto) con ellos. Esperamos que puedan venir!

Ayúdenos con su apoyo a SIS comiendo en
Dairy Queen el Martes, 29 de Enero, 2019
entre las 5:00-7:00 pm. SIS recibirá un
porcentaje del dinero recolectado para
premiar a los estudiantes.
.

ENFOQUE FAMILIAR
Asistencia Escolar:
Una Clave para el Éxito
“Una de las cosas más importantes que su
hijo(a) puede hacer para obtener éxito
académico es también una de lo más básico:
ir a la escuela cada día. De hecho, las
investigaciones has demostrado que el
registro de asistencia de su hijo(a) puede ser
el factor más importante que influye en su
éxito académico.” Colorado. (n.d.) Recuperado
http://www.colorincolorado.org/article/schoolattendance-key-success.
Reconocimientos de Asistencia Perfecta son
otorgados para aquellos que en estado en la
escuela cada día, todo el día, sin llegadas tardes
o salidas tempranas.
El hacer una prioridad la asistencia escolar de su
hijo(a), estarán tomando un paso importante en
apoyando el éxito escolar de su hijo(a), y dando
un buen ejemplo. Recuerda — cada día cuenta!

NOTICIAS DE ENFERMERA ESCOLAR

Gripe

Síntomas

Influenza

Las personas con gripe
estornudaran más
seguido pero no
suficiente para ser una
señal.

Estornudo

Muchas personas se
contagian del flu con
aquellos que tosen y
estornudan.

Más Raro

Dolor de Cabeza

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Dolor de Garganta

No Es Común

Poco Común

Fiebre
Escalofríos
Dolores
Desarrollo
Cansancio
Tos

Probabilidad Alta

No Usualmente
Dolores/Molestias
Menores
Unos Días
Templado
Toser con Moco
Usualmente Común
Templado

Nariz Tapada
Molestias de
Pecho

Probabilidad
Dolores/Molestias
Severos

Muy Rápidamente

Severo
Toser(poco moco)

No Es Común
Severo

NOTICIAS DE SGA
Recientemente SIS SGA hizo una
recaudación de fondos de chocolates.
Con ese dinero se va poder enviar por la
menos a tres veteranos en un Vuelo de
Honor desde Tallahassee a Washington,
DC. Esto provee una oportunidad para
que estos veteranos militares puedan
visitar varios monumentos hechos en su
honor.
Estamos muy orgullosos de nuestros
estudiantes por ser parte de este
homenaje en honor al servicio
excepcional de hombres y mujeres.

Estudios indican que los estudiantes necesitan leer
30 minutos cada día independientemente para lograr
por lo menos un año de crecimiento en lectura.
Todos los estudiantes se les asignan una meta de
AR cada 9-semanas. Ayude a su hijo(a) lograr su
meta de AR, ya sea animándole cada día.
Los Mejores 30 minutos un estudiante puede pasar!

ACTUALIZACIONES PE
 Todos los estudiantes deben
traer zapatos de deportes para
participar en actividades de PE.
 Dia de Helados sera el Viernes,
25 de Enero, 2019 (en cuanto
el clima lo permita)

