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FECHAS IMPORTANTES
9 de Feb.– Baile de Padre e Hija– 3:45-5:00 P.M.
10 de Feb. – Baile de 5to Grado– 3:30-5:00 P.M.
14 de Feb.—Día de San Valentin
20 de Feb.– Día del Presidente– No hay clases
21 de Feb.– Día de Trabajo para Maestros- No hay clases
24 de Feb. - Día de carrera

Alane Adams - Principal
Kristina Rendon- Asistente Principal
Esquina del Principal
El fin de semana del Super Bowl es una gran
oportunidad para recordar lo que es trabajar en
equipo ….
Together - Juntos
Everyone - Todos
Achieves - Logramos
More - Más
Buena suerte a los Falcons y a los Patriots!!
Los estudiantes pueden vestirse con camisas de sus
equipos el Viernes, 3 de febrero para respaldar a su
equipo!

Musica en Tropic Isles

NOTICIAS DEL 4TO GRADO
Los estudiantes del 4to grado se estan alistando para la evaluación de escritura FSA. En
matemáticas estamos trabajando en la comparacion de decimales. Además, favor de hacer que
los estudiantes lean sus libros de AR cada noche para alcanzar sus metas de lectura AR. Aqui
estan algunas ideas para tomar examenes y para la evaluacion de FSA:
Tip #1: Haga de la asistencia una prioridad, especialmente en los dias que se
administrarán las evaluaciones de estandares o si hay algun examen en el aula.
Tip #2: Confirme que su hijo(a) recibirá sus acomodaciones pre-determinadas
durante los examenes.
Tip #3: Ponga una hora razonable para acostarse y apeguese a ella. Niños
cansados tiene dificultad para enfocarse y se frustran facilmente al enfrentarse a desafios.
Tip #4: Asegurese que su hijo(a) tenga suficiente tiempo cuando se levante
antes de ir a la escuela. Si su examen es primeramente en la mañana, no puede arriesgarse a
pasar su primera hora de clases soñoliento.
Tip #5: Provea un desayuno alto en proteina, saludable y bajo en azúcar para su
hijo(a).

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





PRACTICAS
Singing Sea Stars – 2, 6, 23 de febrero
Drum Circle – 1, 8, 15 de febrero

Honor Choir – 6, 13, 27 de febrero
RECORDATORIO: RECOJER A LOS
ESTUDIANTES EN LA RAMPA DE AUTOBUSES A
LAS 4:15 & 4:30 P.M. EN PUNTO. POR FAVOR
RECOJALOS A TIEMPO.

Blog del Líder Estudiantil

Ha sido un año maravilloso en Tropic Isles y me
encanta! Este es mi segundo año y he hecho muchos
amigos. Todos son tan simpático! Sra. Rendon y la
Sra. Adams siempre nos ayudan. La Srta. Socorro y
Sra. Burch han hecho un buen trabajo enseñandome y
ahora tendré éxito gracias a su ayuda! No puedo
creer que la casi la mitad de este año ya se ha
terminado. Voy a continuar a trabajar duro y hacer lo
mejor que puedo del resto de este año!

NOTICIAS DEL TERCER GRADO
Nuestros estudiantes del 3er grado han estado trabajando duro para prepararse para la
evaluación estatal FSA. Estaremos participando en la evaluación de Lectura para FSA los días
28 y 29 de marzo. Asegúrese de que su hijo(a)se acueste temprano y que coma un buen
desayuno en la mañana del examen. Nuestro examen FSA para matemáticas se llevará a cabo
el 4 de mayo, así que tenemos tiempo para continuar enseñandolos y practicando las destrezas
necesarias. No olviden que el 24 de Febrero es nuestro Día de Profesionales y Noche de Salida
Autor: Jay’Aina Thompson
para los Padres. Gracias padres por todo su duro trabajo asegurandose que su hijo(a) haga sus
tareas cada noche. Hace una gran diferencia cuando pueden practicar estas destrezas
adicionales en casa durante la semana. Estamos en un trimestre nuevo, por eso asegúrese de
SEPARE LA FECHA
que sus hijos lean sus libros de lectura acelerada cada noche y que esten tomando las pruebas
en la computadora en la mañana. Queremos animar a cada estudiante del 3er grado para que
alcanzen sus metas de lectura AR para que puedan celebrar en nuestra celebracion de AR al fin Padres y Encargados nuestro Baile Anual para
del trimestre.
Padres e Hijas esta a la vuelta de la esquina. Por
Tengan un febrero maravilloso!!!

favor marque el día jueves, 9 de febrero.

“JUMP ROPE” PARA EL CORAZON
Saltando cuerda para el corazón ha vuelto a Tropic Isles del 30 de enero hasta el 17 de febrero. El día de inauguración será el 30 de enero. Nuestra meta esta vez es de recaudar
$5000 para la Asociación del Corazón Americana. Es una meta grande, pero tenemos confianza que podemos llegar a ella si todos participamos. El año pasado recaudamos como
$1500, pero solo 42 estudiantes recaudaron fondos. Con los premios de “Zoo Crew”que
están ofreciendo este año, creo que nuestros estudiantes van a estar bastante emocionados
de participar. La información será enviada a casa la semana del comienzo.

**Los formularios de permiso iran a casa pronto
y el costo será de $5 donativo por
niña.
Muchas gracias y espero verlos
allí!

Intercambien ideas sobre trabajos y proyectos
Intercambiar ideas suele ser el primer paso para completar un proyecto. Esto
puede ayudar a su hijo a elegir un tema sobre el que escribir, intentar un experimento científico o construir una maqueta. La clave es proponer tantas ideas
como sea posible, aunque algunas parezcan absurdas. Luego, deje que su hijo
elija la que más le guste. Cuando su hijo deba seleccionar un tema para un
proyecto, prueben estas actividades para intercambiar ideas:






Hablar. Pregúntele a su hijo sobre sus intereses. ¿A quién admira? ¿Qué problemas le gustaría resolver? ¿Sobre qué le gustaría aprender?
Escribir. Sugiérale a su hijo que escriba lo primero que le venga a la mente durante cinco minutos. Si no se le ocurre nada, puede escribir que quiere que se le ocurra
alguna idea. Si lo intenta, es muy probable que se le ocurran algunas buenas ideas.
Dibujar. En lugar de escribir, dígale a su hijo que dibuje las ideas que se le ocurran. Al dibujar, se emplean diferentes partes del cerebro que al escribir, y eso
puede conducir a ideas nuevas.
Preguntar. Ayude a su hijo a pensar en preguntas interesantes; por ejemplo,
"¿Qué debe hacer una persona para convertirse en astronauta?" Luego ayúdelo a
buscar información para encontrar la respuesta. O sugiérale que haga una conjetura
fundamentada, como "Esta semana lloverá una pulgada". Comprobar una predición
puede ser un experimento interesante

.

Líder En Mi
Hábito 6 - Synergize

Synergize es cuando dos o más personas trabajan
juntos para crear una mejor solución la cual no
podrían haber pensado solos. It’s not your way or my way, but a better
way. Traten esto: Si su hijo(a) tiene hermanos, pídale que identifique lo
que el piensa que su hermano(a) puede hacer bien, y que comparta una
lista el uno con el otro y hablen de como pueden “Synergize” para hacer
tareas, trabajos en casa, juegos, deportes, etc. Si su hijo(a) no tiene
hermanos, pueden hacer el mismo ejercicio usando su amigos o usted
mismo.

ESQUINA DE PADRES: COMPORTAMIENTO

Selección Escolar 2017-2018
Enero 23 – Marzo 24, 2017
Los padres de familia de estudiantes actualmente asistiendo a las Escuelas Públicas
del Condado de Lee en los grados quinto, octavo, y Pre-kínder atendiendo a una de
las escuelas públicas que son elegibles para Kinder recibirán en el correo una aplicación personalizada en enero 19 del 2017. Este es un tiempo muy importante del año
para los estudiantes y sus padres para planear para el año 2017-18.
Los que reciben esta aplicación pueden ahorrar tiempo aplicando por computadora.
Por favor lea los documentos que le enviamos cuidadosamente y determine si usted
quiere aplicar por computadora, mandar la aplicación por correo, o traerla en persona
a una de nuestras oficinas. El periodo de aplicación es de nueve semanas. No hay
necesidad de pararse en líneas largas los primeros días de aplicación ya que usted
tiene nueve semanas para aplicar. Todas las aplicaciones son procesadas en grupo.
Los padres de los niños que cumplirán cinco años antes o el día 1 de septiembre,
2017 y que no están matriculados en una de las escuelas del distrito en el programa
de Pre-K deben visitar una de nuestras oficinas para matricular a sus niños por primera vez en kindergarten para el año escolar 2017/2018. Por favor aplique durante enero
23 y marzo 24 para aumentar los chances de ser asignado a una de las escuelas de su
preferencia. Estudiantes nuevos no pueden aplicar por computadora, estudiantes
nuevos deben aplicar en persona. No hay asignaciones automáticas – los padres de
familia necesitan matricular a todos los niños que van a entrar a kindergarten aun
cuando tengan hermanos que ya están asistiendo a esa escuela. Por favor visite la
página del Internet www.leeschools.net para los requisitos de matrícula y para información acerca de donde están situadas nuestras oficinas.

Head Start Trabaja!!
PARA NIÑOS DE 4 AÑOS EN O ANTES DEL 1ERO DE SEPT

Ofrecemos un programa durante todo el dia y año escolar
gratis!!

Head Start se enfoca en la educació temprana y compreensiva de
los niños, incluyendo el bienestar de la familia. El espacio es
Limitado, por eso aplique pronto! Debe calificar dentro de las
normas Federales de matrícula e ingresos. Niños con necesidades
especiales estan bienvenidos para aplicar. Para aplicar favor de
traer el certificado de nacimiento de su hijo(a) y prueba de ingresos a una de las oficinas de Asignación del Estudiante:
Cape Coral: 360 Santa Barbara Blvd. N. (Cape Tech. College
Campus) or Ft. Myers: 2855 Colonial Blvd.

La disciplina efectiva para asuntos de comportamiento
es un reto común para los padres. Cada padre necesita
variar su manera de ayudar a sus hijos para que
aprendan mejores maneras de auto-manejarse y como ayudarse ellos
mismos a lidiar con situaciones de estrés. Como padres, pueden
NOTICIAS PARA EL DIA DE PROFESIONALES
usar una variedad de métodos para ayudar a sus hijos a desarrollar
QUE: Día de Pr ofesionales en Tr opic Isles Elementar y
destrezas para lidiar y manejar sus comportamientos en el aula y en QUIEN: Todos los estudiantes de Tr opic Isles
el hogar.
CUANDO: Vier nes, 24 de febr er o, 2017
Idea del mes: Cuando no parecen estar escuchando!
Haga contacto visual con su hijo(a) antes y durante el momento que
les pide alguna cosa. Si son más pequeños, baje a su nivel cuando les
hable. No es realista esperar que gritar de un cuarto a otro va a dar
resultados. Haga que su hijo(a) repita lo que les ha pedido hacer.
Así cada uno se entiende de manera clara.

Foro Educativo
Cypress Lake High School
8 de February , 2017
6:00 p.m. – 8:15 p.m.
Este foro es una oportunidad para que el Equipo Escolar
del Distrito comparta información importante y
oportuna con empleados, padres y miembros de la
comunidad. Por favor acompañenos en el local antes
mencionado. Nos veremos allí!

Tropic Isles estará llevando a cabo el Día de Profesionales el Viernes, 24 de
febrero. Le invitamos a todos los estudiantes a que se vistan con r opa
de lo que ellos quieren ser cuando sean grandes.

El Estatuto de la Florida 1012.42 reconoce que los maestros algunas
veces tienen que ser asignados a una clase fuera de la rama de su
certificación. El siguiente maestro(s) en la escuela Tropic Isles esta
certificado, pero se le puede haber asignado una o más asignaturas
fuera de las areas de certificación y requieren tomar los pasos apropiados para cumplir con el reglamento estatuido:
Janelle Babinski– Autismo
Britt Monroe - Educacion de niños dotados

Los siguientes maestros estan envueltos en entrenamiento para añadir Ingles para Hablantes de otros lenguajes (ESOL) a sus certificados:
Janelle Babinski– ESOL
Jennifer Bruhn- ESOL
Stacie Dively- ESOL
Jenna Dunlop- ESOL
Katherine Enright- ESOL

Rose Flecha - ESOL
Barbara Matos –ESOL
Jenny Schoonover-ESOL

