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FECHAS IMPORTANTES
2 al 6 de enero– Vacaciones de Invierno continuan– No hay clases

Alane Adams - Principal
Kristina Rendon- Asistente Principal
Esquina del Principal –Este Año 2017
Cuales Serán Sus Resoluciones para el
Nuevo Año?

9 de enero– De vuelta a clases

Un mál hábito que voy a dejar:

16 de enero– Día de Martin Luther King – No hay clases

Una nueva destreza que aprenderé:

23 al 27 de enero - Semana de Alfabetización

Una persona a la cual quisiera imitar:

26 de enero– Féria de Alfabetización –5:30 P.M.

Una buena obra que voy a hacer:

SALTANDO CUERDA PARA EL CORAZON
El programa de Saltar Cuerda para el Corazón ha vuelto a Tropic Isles
Elementary comenzando el 30 de enero hasta el 17 de febrero. Auspiciaremos la fiesta
de comienzo el 30 de enero. Nuestra meta es de recaudar $5000 para la Asociación del
Corazón Americana. Es una grande meta, pero tenemos confianza de que lo vamos a
lograr si todos cooperamos. El año pasado la escuela recaudó aproximadamente $1500
pero solo 42 estudiantes participaron en recaudar fondos. Con los premios de “Zoo
Crew” que ofreceremos este año, creemos que los estudiantes estarán bien emocionados de participar. Más información se enviará a casa antes del comienzo.

Un lugar que me gustaría visitar:
Un libro que me gustaría leer:
Una carta que voy a escribir:
Una nueva comida que voy a probar:
Voy a mejorar:

Noticias del 4to Grado

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






Singing Sea Stars – 19 de enero
Drum Circle – 25 de enero
Formularios de permiso para “Drum Circle” estarán disponibles el 9 de enero, 2017
Coro de Honor – 23 y 30 de enero

FLAUTAS EN EL AULA

Comenzando en enero, 2017 instrucción de flautas se empezaran para los estudiantes del 3 ro, 4to y 5to grado. Si
su hijo(a) no tiene una flauta, puede comprarla en la oficinia escolar por $3.00.

IMPORTANTE!!!!!
Es extremadamente importante que los padres recojan a sus hijos A TIEMPO. Si llegan tarde de
manera consistente, su hijo(a) no podra continuar participando con estos grupos. Gracias por su
cooperación.
RECORDATORIO: RECOJA A SUS HIJOS EN LA RAMPA DE AUTOBUSES A LAS 4:00 &
4:15 P.M. EN PUNTO.

Información Util
http://www.storylineonline.net/ es un recurso/programa en linea para
alfabetización para los padres. Tiene una grande seleccion de libros que se leen por
internet por celebridades. Tambien hay una guia de actividades que los padres
pueden hacer con sus niños.

Bienvenidos de Vuelta! EL cuarto grado estarán
trabajando duro en multiplicar fracciones!
Iremos en una gira a ver la obra “Beauty and the
Beast.” Continúen leyendo cada noche para
llegar a su meta de lectura AR!
NOTICIAS MARAVILLOSAS!!
Aquí en Tropic Isles tenemos 3
maravillos estudiantes del 5to grado que
han sido nominados para la Beca escolar Carson y somos garantizados de
tener un ganador. El ganador recibirá $1,000 en becas de la Fundación Dr. Ben Carson. Los estudiantes
que calificaron deben tener un promedio de 3.75 y
participaron en servicio comunitario. Tropic Isles
llevo a cabo un concurso de redacción para escojer a
los nominados. Buena suerte a nuestros 3 nominados!

ALUMNOS DE TROPIC ISLES
Queremos lucir a nuestros alumnos de Tropic
Isles! Usted conoce a algun estudiante que estuvo en
Tropic Isles y ahora tiene un niño en Tropic
Isles? Usted conoce a alguien que estudio en Tropic
Isles y tuvo algun gran logro? Cuales estudiantes de
Tropic Isles han llegado a ser líderes en nuestra comunidad? Si usted sabe de algún alumno que asistió
a Tropic Isles y tiene una historia interesante, favor
de enviarle un email a la Sra. Stovall
(janetss@leeschool.net) con la información. Nos
encanta escuchar buenas noticias acerca de nuestros
alumnus de Tropic Isles!

Líder En Mi
Vamos a recordar los Hábitos de Líder en Mi que hemos aprendido hasta ahora este año escolar. Repasarlos nos ayudará a
recordarlos y ponerlos en práctica en la escuela y en nuestra
vida diaria.
Hábito #1– Ser Proactivo- (Tu estas a cargo)- Yo escojo mis acciones,
actitudes y humor. No culpo a otros por mis acciones erradas. Haga
el bien sin que nadie me lo pida.
Hábito # 2– Comienza con el Fin en Mente (Ten un plan) - Yo planeo
de antemano y me pongo metas. Hago cosas que tienen sentido y
hacen la diferencia.
Hábito #3 - Pon lo primero en primer lugar- (Trabaja primero, luego
juega) - Gasto mi tiempo en cosas que son más importantes. Esto
quiere decir que le digo que no a cosas que no debo hacer. Me pongo
prioridades, hago horarios y sigo mi plan.
Hábito # 4– Pienso en Ganar-ganar—(Todos pueden ganar) -Tengo
un balance entre el coraje para adquirir lo que quiero y la consideración por lo que otros quieren.
Hábito #5– Busca primero entender y luego que te entiendan. Escucha antes de hablar) -Yo escucho las ideas y sentimientos de otras
personas. Yo trato de ver las cosas desde el punto de vista de otros.
Yo escucho sin interrumpir. Tengo confianza al expresar mis ideas.
Miro a los ojos al hablar con otros.
Si practicamos esto todos los dias en nuestras vidas, tendremos exito.

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.

FERIA DE ALFABETIZACION
Recientemente, enviamos a casa una carta notificandolos de nuestra
4ta Feria Anual de Alfabetización en Tropic Isles Elementary. La
Feria se llevará a cabo el 26 de enero, 2017 de 5:30-7:30 P.M. PaCada vez que pasa tiempo con su hijo, le está enseñando algo. Él
ra la Feria los estudiantes van a decorar un tablero estilo “ciencia”
aprende observando cómo usted actúa, escuchando sus palabras e inde tres lados y colocaran una muestra de un libro que han leído.
teractuando con usted. Para que el tiempo que pasa con su hijo sea
Similar a la feria de ciencias, habrá requisitos de lo que se necesita
más productivo, pruebe algunas de estas actividades:
tener en el tablero. Por favor recuerde que los proyectos individu Leer. Vayan la biblioteca todas las semanas. Luego planee "cenas de
ales con sun requisito para todos los estudiantes del 3ero-5to grado.
lectura". Deje que todos lleven un libro a la mesa para compartir y
PK-2nd grado van a hacer un Proyecto por clase, sin embargo si
comentar.
 Escribir. Envíen una carta de la familia a un pariente o amigo. Decidan esos estudiantes quieren hacer Proyecto individuales, pueden, pero
no es un requisito. Le damos las gracias por adelantado por su parjuntos qué decir.
ticipación en ayudar a que la Feria de Alfabetización en Tropic Isles
 Juego de roles. Representen situaciones difíciles a las que podría enfren- fuera un exito! Por favor llame al 995-4704 o envie un email a
tarse uno de ustedes. Por ejemplo, "Un amigo le sugiere a Pedro que
patriciage@leeschools.net si tiene alguna pregunta o preocupación.
fume", o "Mamá comete un error en el trabajo".

PARTICIPACION DE LOS PADRES
Pasen tiempo aprendiendo juntos







Crear. Visiten un lugar hermoso, como un parque. Lleven lápices y
papel para dibujar lo que ven.
Explorar. Conversen sobre unas vacaciones soñadas de su familia. Encuentren un
lugar en el mapa o globo terráqueo. ¿Cómo irían hasta allí? ¿Cuánto se demorarían?
Investigar. Seleccionen un tema que le interese a su hijo. Infórmense sobre él en
la biblioteca, un museo, o en internet.

Solucionar problemas. En la tienda, ayude a su hijo a determinar cuánto
costará algo con impuestos. Verifique la respuesta al pagar.

BLOG DEL ESTUDIANTE LIDER
Tropic Isles es una escuela maravillosa! Si estan buscando
por una educación excelente, le recomiendo a Tropic Isles.
Los maestros aquí me animan para que haga lo mejor en
todo tiempo. Gracias a mi maestra, pude subir “B” a una “A” en Matemáticas en menos de un mes! Cada momento en Tropic Isles es memorable para
mi. Tropic Isles es la mejor escuela en el Condado Lee y yo creo que todos
estaran de acuerdo.
-Kylee Herrick - 5th Grado

NOTICIAS DE LECTURA AR
Las audiciones para el “Book Battle” estan rapidamente
llegando. Antes de que nos demos cuenta, llegara Febrero!
Si su hijo de tercero, cuarto o Quinto grado esta leyendo
libros de Sunshine State, favor de animarlos para que lean
durante las vacaciones del invierno. Los estudiantes que desean audicionar
para el equipo de “Book Battle”necesitan haber leido los 14 libros de
“Sunshine State Reader” de la lista para los grados 3-5 para el Viernes, 24
de febrero, 2017.
Otro recordatorio: el libro PRAIRIE EVERS No se usara durante la competencia de lectura a nivel de distrito, por eso los estudiantes no necesitan leer
este libro aunque se encuentra en la lista de libros Sunshine State Reader
para estudiantes del 3er a 5to grado. Si tiene alguna pregunta acerca de
estas audiciones, o la competencia, favor de llamar a la Sra. Lombardo.

