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Joe Eakins
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De parte de la Directora:
Estamos en “las ultimas” del año escolar. Los estudiantes
están trabajando diligentemente en preparación para los
exámenes estatales, completar trabajos en la clase,
proyectos, y alcanzando su meta de AR. Ha sido un año
divertido y ocupado para los estudiantes y trabajadores
de SIS.
Muchos eventos emocionantes están planeados para
celebrar por nuestros estudiantes y sus logros en las
próximas semanas. Esperamos que puedan unirse en
compartir en estas experiencias. Apunte las fechas y
eventos en “Fechas Importantes.” Las maestras también
comunicaran atraves del correo electrónico y/o Remind
101. La asociación entre la casa y la escuela es muy
importante.
Gracias por todo lo que hace en apoyo a SIS! No
podríamos hacerlo sin ti!
Atentamente,
Jennifer Beach

SEMANA DE APRECIACION DEL MAESTRO
5-11 de Mayo, 2019 es Semana de
Agradecimiento a la/el Maestra(o)/Empleados.
“GRACIAS MAESTROS!”

5/1–FSA Lectura en Ingles Sesión 1
5/2–FSA Lectura en Ingles Sesión 2
5/6–FSA MATEMATICAS Sesión 1
5/7– FSA MATEMATICAS Sesión 2
5/7–Reunion de SAC/APT 3:15
5/9–FSA CIENCIAS (solo 5to grado) Sesión 1
5/10–FSA CIENCIAS (solo 5to grado) Sesión 2
5/14–ENSAYO DEL SHOW de TALENTO
5/15 o 5/16–EXCURSION DEL 4to Grado
5/17–EXCURSION DEL 5to Grado
5/20–SHOW de TALENTO 6:00 p.m.
5/21–DIA DE CAMPO 4to Grado
5/22– DIA DE CAMPO 5to Grado
5/23–DIA DE RECONOCIMIENTOS 4toGrado
5/24– DIA DE RECONOCIMIENTOS 5toGrado
5/27–FESTEJO ~ DIA MEMORIAL
5/28–Salida Temprana 1:10 p.m.
5/29–ULTIMO día de clases ~ Salida Temprana 1:10
p.m.

Por favor únase a la última reunión de SAC/APT el
Martes, 7 MAYO, 2019, a las 3:15 p.m.

CONSEJOS PARA TOMAR
EXAMENES

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

Consejos para darle a tu hijo(a) al tomar
examenes:



Relajate. Solo haz lo mejor de ti.
Tu primer eleccion es usualmente la correcta. No



cambies tu eleccion hasta tener una buena razon.
Estar atento a palabras claves tal como “all,” “now,”
“always,” “never,” “only,” y “exactly.”



Lee todoas las opciones de respuestas y no saltes la
respuesta mas larga.



Elije la mejor respuesta. A veces posiblemente
hayan dos respuestas, pero una sera la mejor
respuesta.

Consejos para ayudar en preparar a tu hijo(a)
para tomar el examen:



Duerma bien la anoche anterior del examen.
Coma bien antes de tomar el examen.



Mantega un ambiente agradable en casa evitando
conflictos inecesarios.



Asegurese que su hijo(a) se haya tomado cualquier
medicamento necesario.



Asegurese que su hijo este presente y llegue a
tiempo durante los dias de examenes. Los
estudiantes desempeñan mejor cuando comienzan






con su clase.
Recuerdale a su hijo(a) que presten atencion
cuidadosamente a las instrucciones de su
maestra(o).
Digale a su hijo(a) que revise su trabajo si completa
el examen temprano.
Deseale a su hijo(a) suerte cada mañana del
examen. 

RECORDATORIO EXCURSIONES




Estudiantes con 3 o más infracciones
de conducta no se les permitirá
asistir a las excursiones.
4to grado~ 15 o 16 Mayo

Splitz & Skate Station


5to grado ~ 17 Mayo

Wild Adventures

Los Días de Campo de SIS están
por venir!
El del 4to grado será el Martes, 21de
Mayo y del 5to grado será el
Miercoles, 22de Mayo.

El Show de Talento Estudiantil está por venir
pronto. El ensayo mandatorio con vestuario será
el 14de Mayo. Los estudiantes deben tener su
instrumento, CD o memoria (no iPods o iPhones).
Las presentaciones serán el Lunes, 20de Mayo.
La presentación familiar será a las 6:00 p.m. Si
tiene alguna pregunta, por favor comuníquese
por correo con Sra. Stacey Smith para más
detalles. stacey.smith@suwannee.k12.fl.us

