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FECHAS IMPORTANTES
Mayo 11– Baile de Madres & Hijos
Mayo 16 - Reunion de PTO/SAC- 6:30 P.M.
Mayo 18 - Muffins con Mamá
Mayo 22–Ceremonia de Premios de Kindergarten
Mayo 23–Ceremonia de Premios - Grados 1ero-4to
Mayo 24-26–Salida Temprana– 1:10 P.M.
Mayo 26 -Ultimo dia escolar

Horario para Ceremonia de Premios
22 de mayo -Kindergarten– 9:30-10:45 A.M.
23 de mayo– Ceremonia de Premios de 1er-4to Grado:
1er Grado - 9:15-10:00 A.M.
2ndo Grado - 1:45 –2:30 P.M.
3er Grado - 12:30-1:15 P.M.
4to Grado - 10:15-10:45 A.M.
25 de mayo– Graduación de 5to Grado– 6:00 P.M.—North Ft. Myers High School

Musica en Tropic Isles
Es un gran año para estar en Tropic Isles, especialmente para música. He aquí las
actividades a seguir:

PRACTICAS
Singing Sea Stars – 11 de Mayo
Drum Circle – 10 de Mayo
Drum Circle & Singing Sea Stars Dress Rehearsal – 17 de Mayo

RECORDATORIO: PADRES RECOJAN A SUS HIJOS EN LA RAMPA DE
AUTOBUSES A LAS 4:15 P.M. EN PUNTO.
FLAUTAS EN EL AULA
examenes de flautas comenzarán para 3er, 4to y 5to grado. Si su hijo(a) no tiene
una flauta, pueden ser compradas en el aula de la Sra. Hamilton por $3.00.
PROYECTOS DE MUSICA CONTINUOS
Presentacion de musicos, cantantes o bandas famosos en projector para estudiantes del 4to y 5to
grado – Entrega el 12 de mayo
18 de mayo– ACTUACION PARA FIN DE AÑO y celebracion para los clubs de música para el
año escolar 16-17.
21 de mayo– SINGING SEA STARS cantarán en el juego de Baseball Fort Myers Miracles a las 4:00
p.m.
24 & 25 de mayo– 2ndo Show de Talento Anual
Formularios de permiso para audicionar estan disponibles y deben ser entregadas para 28 de abril
Audiciones seran del 1-12 de mayo
AGRADECIMIENTO ESPECIAL
Gracias especiales a todos los padres, maestros y empleados de la oficina y a nuestros
maravillosos estudiantes por hacer de este año en música un éxito.

Alane Adams - Principal
Kristina Rendon- Asistente Principal
Esquina del Principal –Poema del
maestro
There’s a special pride in teachers, and a love for what
you do. And appreciation’s always shared between
those little lives and you!
Por favor tome un tiempo este mes para
decirle “gracias” a un maestro(a).

Blog del Líder Estudiantil
Hola! Soy Bailey Flanagan y estoy en la clase de Niños
dotados del 5to grado. Mis materias favoritas son la Lectura
y Matemáticas. De verdad, cuando yo comenzé en 5to
grado, tenia miedo. Para mediados de año, y ano tenia
miedo. Ahora, me siento muy bien y voy a extrañar a todos
mis amigos cuando vaya a la secundaria. Cuando pienso en
la secundaria, tengo miedo y estoy ansiosa a la misma
vez. Mi viaje favorito fue cuando fuimas a los pantanos de
Everglades. Lo más cool the los fue poder interactuar con
diferentes animales salvajes. Estoy emocionada de ir a
Busch Gardens por que me encantan las montañas rusas y
las máquinas. Quinto grado fué una gran experiencia!

Book Battle
Cada año en Florida, 15 libros recientemente publicados son escojidos para ser libros “Sunshine State” y
son considerados como los mejores libros para estudiantes del 3er a 5to grado. La “Book Battle” (Guerra
de libros) es una competencia entre las escuelas
elementales en el Condado Lee el 19 de mayo.19 th
Tendremos seis estudiantes representando a nuestra
escuela.

ATENCION A TODAS
LAS MAMAS!!!!
Nuestra celebracion anual para una de las
personas más importantes en la vida de
nuestros niños se llevará a cabo el jueves, 18 de
mayo, 2017 de 7:30-8:15am. Por favor
acompañenos para “Muffins con mama.” Más información se enviará a casa con un “RSVP” para que lo
devuelvan. Por favor asegúrese de responder para
saber cuanto alimento ordenar.
READ-A-THON
Gracias a todas las familias y
empleados que ayudaron para hacer de
nuestro “Read-a-Thon” de febrero un
exito! Con la ayuda combinada de todos, pudimos
recaudar mas de $2,000 para comprar nuevos libros y
recursos para la biblioteca escolar. Hasta ahora, todos
los estudiantes que participaron y gastaron sus RatBucks ya deberian haber recibido sus premios.
Nuevamente, apreciamos toda la ayuda y respaldo
durante el evento este año y estamos emocionados de
receibir los fondos para ayudar a nuestra biblioteca.

Evaluación de Estandares de Florida (FSA) para grados 3 er- 5to ha
comenzado y continuaran durante el mes de mayo. Abajo esta el
horario y las fechas para estos examenes:
3er grado:
Matemática – 3 y 4 de mayo

LÍDER EN MI
Mientras continuamos aprendiendo y practicando los
habitos de “Líder en Mi”, le pedimos por favor que tomen
un tiempo para completar la siguiente encuesta. Esto no
ayudará nuestros proximos pasos y progreso. Gracias por su ayuda!

https://theleaderinmeonline.org/assessments/assessment/
d256eb38ec331b33

5to grado:
ELA– 25 y 26 de abril
Ciencia - 2 y 3 de mayo
Matemáticas– 9 y 10 de mayo

PROGRAMA PARA EL VERANO STAR HARBOR

Por favor asegúrese de que su hijo(a) duerma lo suficiente la noche
antes, llegue a clases a tiempo y coma un buen desayuno.

Noche de
Mayo 16- 5:00-7:00
Actividades y manualidades de ciencias

El programa de verano en Tropic Isles Star Harbor provee supervision para
nuestros estudiantes. Este programa enfatiza aprendizaje cooperative y
actividades de enriquecimiento. El programa de verano este año comenzará
el 31 de mayo y el último día será el dia 28 de julio. Nuestro horario será
de lunes a Viernes de 7:00 A.M. hasta las 6:00 P.M. Personal experimentado los cuales son empleados de las escuela en el Condado Lee estarán
encargados. Los estudiantes participarán en actividades planeadas, y organizadas tales como, giras, instruccion en computadora, juegos, deportes, artes
y manualidades. Puede obtener una aplicacion para el programa en la oficina escolar. Todos los estudiantes tiene que ser matriculados antes de que
comienze el programa. $40 de cargos para registracion por familia debe
ser pago cuando el estudiante se matricule. El costo por niño, el cual incluye desayuno, almuerzo y algunas giras será $100. Niños adicionales
tendran un descuento de $20.

Juegos de Matemáticas
Actuaciones Músicales
Visite el laboratorio star-lab

THIRD GRADE NEWS
Es increíble que el año escolar ya se esta terminando y nuestros estudiantes del tercer grado estan trabajando duro para terminar en una
buena nota. Los estudiantes estan trabajando diligentemente
adquiriendo las destrezas necesarias para tener exito! Estan emocionados de demonstrar sus destrezas en matemáticas en la porcion final de
la evaluacion estatal de la Florida el 3 y 4 de Mayo.
Para poder hacer bien el esta evaluación, recomendamos una buena
noche de Descanso y un buen desayuno estos dos dias. Además, los
estudiantes quieren compartir sus proyectos de ciencias, los cuales
deben ser entregados para el 11 de mayo, 2017. Estan emocionados
de tener sus proyectos en exhibicion durante la noche de STEAM el 16
de mayo, 2017. Finalmente, todo arduo trabajo y dedicacion se
merece una recompensa! Que mejor recompensa que una gira
escolar. El 19 de mayo, 2017 los estudiantes del tercer grado van a
ver el show de "DISNEY ON ICE," para ver historias y actuaciones de
los libros e historias que ellos disfrutan haciendo coneccionaes con los
personajes ademas de poder comparar y contrastar los temas, circunstacias y marcos. Ahora, esa es la manera de despedirnos!

Lectores Estatales Sunshine
El viernes 12 de mayo, estaremos celebrando con los
estudiantes que trabajaron duro para leer los libros de la
lista de lectores Sunshine. Aproximadamente 20 estudiantes
vendran a la escuela a las 6pm para participar en juegos, ganar
premios, comer cena, ver una pelicula y luego quedarse a dormir en
nuestra biblioteca. Estamos tan emocionados por lo que nos espera a
estos estudiantes del 3er, 4to y 5to grado!

Noticias del Equipo de Matemáticas
Buena suerte al equipo de Matemáticas de Tropic
Isles! Los estudiantes de 5to competiran en contra
de otras escuela el 6 de mayo. La competencia
incluira eventos individuales y de equipo. Este año nuestro equipo
esta compuesto de Araf Hossain, Hector Zamot, Christina Rivera, Dominick Bardzel, and Katie Eaton.

La escuela acabo. Comidas gratis comienzan
El Distrito escolar para el Condado Lee estara participando en nuestro Programa de Comidas durante el verano
para USDA comenzando el 5 de junio hasta el 28 de julio. Las localidades participantes proveeran comidas nutritivas para niños y adolescentes 18 años o menos. Las comidas seran gratis. No habran requisitos de ganancias. Para encontrar uno de los lugares cerca de usted visite la pagina www.leeschools.net,
www.summerfoodflorida.org, Dial: 2-1-1 or Text: “FoodFL” to 877-877.
El Distrito Escolar del Condado Lee valora su opinión. Por favor, ayúdenos en nuestros esfuerzos
de servirle mejor contestando esta encuesta. Puede tener acceso a la encuesta mediante este
enlace:

https://www.surveymonkey.com/r/V6NKCN6

