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DICIEMBRE 2018 NOTICIERO
Jennifer Beach

Joe Eakins

Directora

Asistente a la Directora

De parte de la Directora:
Felicidades a Jennifer Stevens por ser nombrada
la Meaestra del Año para SIS y Crystal Gill
por ser nombrada nuestra Empleada de la
Escuela del Año! Agradecemos todo lo que
hacen para los estudiantes y escuela.

12/04–SAC/APT Reunion 3:00 pm
12/06 – Recaudar Fondos en Pizza Hut
12/10 –5to Grado Musical del Invierno 6:00 pm
12/11 –Evento de Lectura de Chocolate y Galletas 3:00-6:00 pm
12/18 –SIS Spelling Bee (Concurso de Ortografía)
12/20 –Salida Temprana
12/21 –Día de Trabajo de Maestras/NO Hay clases
12/21/18-01/06/19–Vacaciones de Navideña
01/07/19-Regresen a clases los estudiantes

Feliz Temporada a todos! Disfruten el tiempo con
familia y amigos. Gracias por todo lo que hacen
en apoyo a SIS. Cuidensen y nos vemos el proximo
ano-7 de Enero, 2019!
Atentamente,
Jennifer Beach

Los estudiantes participaron en la asamblea “Ned’s
Kindness Adventure” (La Aventura de Bondad de Ned) el
Jueves, 29de de Noviembre que inspira a los estudiantes
de ser amables y cariñosos. Esperamos que promueva a
nuestros estudiantes ser amables, cariñosos,
agradecidos y respetuosos especialmente durante esta
temporada.

Por favor unense a la reunion de SAC/APT el
primer Martes de cada mes. Proximo reunion: 4 de
Diciembre, 2018, a las 3:00 p.m. en la librería de
SIS.

Ayude apoyar a SIS al comer en Pizza Hut
a cualquier hora el Jueves, 6 de Diciembre,
2018. Lleve el volante rojo o use el Código
de PROMO 1037 cuando ordene en línea y
SIS recibirá 20% de la compra.

ENFOQUE FAMILIAR
Mantenga el musculo del cerebro trabajando
durante las vacaciones! Prevenga la fuga de
cerebros: mantenga la mente de sus niños alerta
durante las vacaciones.
Mientras que ningún niño en la tierra quiere hacer
matemáticas aburridas o examines de compresión
durante las vacaciones, es la perfecta oportunidad
para que sigan aprendiendo. Es la oportunidad de
desarrollar los valiosos conceptos y habilidades que
han adquirido en la escuela, al mismo tiempo que
descubren cosas nuevas y geniales más allá de las
paredes del salón.
Ensuciarse en la cocina y hornear. Ensénele a su
hijo(a) un juego de tarjetas que usted mismo
disfruto al ser niño(a) tal como Go Fish o Crazy
Eights. Descargue la aplicación gratuita, Growing
Minds que provee juegos desafiantes que ejercitan
su cerebro. Los estudiantes pueda que quieran
trabajan en conceptos de matemáticas, lectura o
ciencia en la nueva aplicación de SIS llamada
Education Galaxy. Los estudiantes pueden entrar con
su número escolar estudiantil. Visite librería. Más
que todo- hacer cosas juntos. 

NOTICIAS DE ENFERMERA ESCOLAR
Que es lo más importante que los estudiantes
pueden hacer para mantenerse sanos? Promover
lavarse las manos. Lavarse las manos bien y a menudo
los protegerá de ser infectados de – y esparciendo –
bacteria y virus.

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! Que tengan una
temporada bendecida.

No te pierdas el Musical de Invierno del 5to Grado:

“Una Navidad Pirata”

Por favor vengan a ver la actuacion musical
de 5to grado, “Una Navidad Pirata”.
El espectaculo sera el Lunes, 10 de
Diciembre, 2018 a las 6:00 p.m. en la
Cafeteria de SIS .

Ganadores de Exposicion

Felicidades a nuestros estudiantes de SIS que fueron
premiados en la Concurso de Exposicion de la Oficina
de Agricola de Florida. Foto (De Izq a D): Sra. Beach,
directora; Charlotte Dunn, 2do Lugar; Hannah Chauncey,
3er Lugar; Paula Golub, 4to Lugar; Elijah Littleton, 5to
Lugar; y Joe Eakins, asistente a la directora.

CHOCOLATE Y GALLETAS ~ EVENTO FAMILIAR DE LECTURA
Vengan a SIS para celebrar lectura familiar el Martes, 11
de Diciembre, 2018 a partir de las 3:00- 6:00 pm. Los
estudiantes podran leer y tomar un examen del libro,
compartir el nuevo programa, Education Galaxy, disfrutar
chocolate y galletas, y ademas tomarse un foto con Santa!

Usted puede ayudar a su hijo(a) a lograr su
meta de Lectura AR para la próxima nueve
semanas al animarlos a leer durante las
vacaciones. Los estudiantes al regresar a clases
podrán tomar examen de cualquier libro que
hayan leído durante las vacaciones. Estudios
indican que los estudiantes necesitan leer 30 minutos
cada día independientemente para lograr por lo
menos un año de crecimiento en lectura.

