Escuela de Suwannee Intermédiate
NOTICIERO PARA DICIEMBRE
(386) 647-4700

Gary Caldwell

http://sis.suwannee.k12.fl.us/

Director

Jennifer Beach
Asistente al Director

Mensaje del Director:
344 estudiantes tuvieron asistencia perfecta en nuestro primer reto de
asistencia! Para nuestro segundo reto, 401 estudiantes tuvieron asistencia
perfecta! Fue decido que todos los estudiantes que obtuvieron asistencia
perfecta serian premiados con una fiesta de pastel a la hora de almuerzo.
El próximo festejo será la próxima semana (13 de Diciembre). Los
estudiantes que obtengan asistencia perfecta participaran en una fiesta de
helado. Estudios y la información de la escuela muestran que funcionan los
incentivos estudiantiles. Nuestro lema es, “Trabajando juntos para lograr
que sucedan cosas” y usted es responsable de traer a su hijo(a) a la escuela
y evitar salidas tempranas y llegar tarde. Pedimos que continúe apoyando
con este esfuerzo.
La meta final en este proceso es obtener ganancia académica estudiantil.
Otra promoción para lograr progreso académico es la tarea. Los
estudiantes deben tener dos días tarea de multiplicación y dos días de
tarea de prefijo y sufijos en cada semana.
Además, es recomendado que los estudiantes lean veinte minutos cada
noche con su libre de AR. Gracias por su continúe apoyo y tenga un
maravilloso descansado invierno!

12/04-12/08/2017
12/06/17
12/07/17
12/07/17
12/13/17
12/18/17
12/20/17
12/21-01/07/2018
01/05/17
01/08/2018

Tienda Navideña de Pingüino
Comienza Venta de Chocolate de SGA
Show de Elite Dunkers 9:00am en SHS
Reunión de SAC/APT 5:30
Finaliza Reto de Asistencia
Concurso Deletrear de 5th Grado
Salida Temprana (Fin de 2do Trimestre)
Descanso de Invierno
Día de Trabajo de Maestro
Regreso a Clases (Comienzo de 3
Trimestre)

La Maestra y Empleado del Año de SIS
La maestra del año de SIS es Ruth Thomas. La
Sra. Thomas enseña matemáticas y ciencias de
5to grado. La empleada del Año de SIS es Lori
Smith. Srta. Smith es el conserje principal de
SIS.
Felicidades a estas mujeres excepcionales! SIS
tiene suerte al tener tales profesionales
dedicadas.

La escuela de Suwannee Intermédiate colecciono más
de 3000 cosas durante la Colección de Latas para días
de festejo!! Gracias a todos por sus donaciones.
Felicidades a la clase de Kelly Pennington del 5to
grado y Michelle Jessup del 4to grado por coleccionar
la cantidad más alta. Cada clase se le dio una fiesta de
pizza.

La Tienda de Navideña de Pingüino permite a
los niños comprar algo para su familia durante horas escolares.
Los estudiantes podrán comprar regalos económicos para sus
seres queridos durante su tiempo de recreo. Tendremos
“ayudantes de festejo” para ayudarles a comprar. Si desea ser
voluntario para este evento, por favor comuníquense con Erin
Vogel @ 386-647-4717. Todos los voluntarios deben ser
aprovados adelantadamente por el Distrito. Formulario de
Voluntarios estan disponible en la oficina.

ESQUINA DEL ENTRENADOR
Por ahora, tenemos varios abrigos,
chaquetas y sudaderas sin dueños. Si su
hijo(a) ha perdido algo, por favor pídanles
que revise el "Lost and Found." Gracias!

Información de Gobierno
Estudiantil
SGA estarán vendiendo chocolates este mes.

De parte de la ENFERMERA:

PIENSE PREVENCION durante actividades
y viajando durante los días festejos con
familiares y amigos:
Lesiones en la Cabeza: La mayoría de las

Estudiantes de SIS Ganan Concurso de
Composición para el Condado del 5to Grado!
El Farm Bureau Del Condado de Suwannee patrocino el
concurso de composición en el cual todos los
estudiantes del 5to grado podían competir. El propósito
de este concurso era para promocionar los diferentes
aspectos de la agricultura, para promover
oportunidades para que nuestra juventud adquiera
conocimiento, aprecio y entender la agricultura y
ayudar promover sus valores y virtudes.
Felicidades a los siguientes estudiantes de SIS quienes
llegaron el nivel del condado por participar en el
Concurso de Composición de Florida Farm Bureau:

lesiones en la cabeza de infancia son menores y
solo les duele en la parte externa de la cabeza. En
ocasiones raras, una lesión grave en la cabeza
puede causar moretones o un sangrado en el
cerebro. Este tipo de lesión en la cabeza requiere
atención médica.

1er Lugar ($100): Sarah Shockley (Roper)

Prevención: Asegúrese que los niños usen

Thomas)

equipo de protección para deportes de contacto
tales como andar en bicicleta, patinar y al andar en
la patineta.

Liendra en la Cabeza: Un piojo en la cabeza es

2do Lugar ($75): Katleyn McGee (Pennington y Chauncey)
3er Lugar ($50): Janeah Mitchell (Pennington y Chauncey)
4to Lugar ($40): Maria Cortes-Wilkes (Burgess y

Sugerencias del Entrenador de Lectura:

un pequeño insecto sin alas que puede adherirse al
cabello de una persona y se alimenta de
cantidades extremadamente pequeñas de sangre
extraídas del cuero cabelludo. Los piojos no son
peligrosos y no difunden enfermedades. Son más
común entre niños.



Aparte un tiempo de 30 minutos cada día para



leer independientemente en casa.
Repase multiplicación usando tarjetas, juegos o



práctica en el internet.
Pruebe estos sitios:

Prevención: Traten de evitar contacto de cabeza-



https://www.mathplayground.com/multiplication01.html

a-cabeza con otros niños. No comparte peines,
cepillos, y diademas para el pelo, etc. ni comparte
las almohadas o cobijas de alguien que
recientemente ha tenido piojos.



http://www.multiplication.com/games/play/quick-flash-ii



https://www.mathsisfun.com/numbers/math-trainer-



multiply.html
https://www.digitwhiz.com/sample-games/

