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FECHAS IMPORTANTES
Nov. 4 - Festival de Otoño -5:30– 8:00 P.M.
Nov. 11– Día del Veterano– No hay clases
Nov. 15– Taller de Padres Activos- 5:30 P.M.
Reunión de PTO/SAC - 6:30 P.M.
Nov. 16– Día de Reponer Fotos
Nov. 18– Carrera del Pavo
Día de Salida para los Padres - 3:10-8:00 P.M.
Nov. 23 hasta 25– Vacaciones para Día de Acción de Gracias– No hay clases

SEPARE LA FECHA
“Carrera del Pavo” Educación Física -Carrera divertida
Viernes, 18 de noviembre, el Depar tmamento de Edcucación Física auspiciar á
nuestra Carrera Divertida del Pavo para la Escuela Tropic Isles. Se llevará a cabo
durante el horario de educacion física:
Kindergarten – 11:00-11:50
1er Grado – 10:05-10:55
2ndo Grado – 11:50-12:05
3er Grado – 2:10-3:00
4to Grado– 1:15-2:05
5to Grado – 12:20-1:10
Los padres estan invitados a venir a ver a sus hijos. Visitantes tienen que
firmarse en la oficina y recibir una etiqueta de visitante.
Noticias del Cuarto Grado
Nuesros niños del cuarto grado estan trabajando duro! Estamos aprendiendo division larga en
matemáticas. Los estudiantes deben continuar practicando su multilplicación en casa cada
noche. En lectura estamos identificando la estructura en los pasajes textuales, encontrando
temas en mitologia Griega, haciendo inferencias, y haciendo conecciones entre las ilustraciones
y el texto. Estamos aprendiendo acerca de la tierra, la luna y el sol. El cuarto grado tambien
auspiciará La Noche de Salida para los Padres el 18 de noviembre para ayudar con los gastos
de nuestras giras escolares este año.

Musica en Tropic Isles

Alane Adams - Principal
Kristina Rendon- Asistente Principal
Espacio del Principal
El Aguila Agradecido– Un día en el bosque un cortafor
de madera escucho un sonido extraño. Por mala suerte un
aguila se enredo en una red y estaba llamando por ayuda.
El que cortaba madera corrió y libero al aguila de la red.
Algunos dias después, el que cortaba madera estaba sentado comiendo almuerzo debajo de un arbol. De momento,
ls misma aguila volo hacia su comida. El hombre salto para
salvar su comida y se callo. El se dio cuenta de que esta
fue la misma aguila que el libero de la red. El estaba
enojado, pero pronto se dio cuenta que el aguila lo habia
salvado de una serpiente venenosa que estaba en un arbol
cercano. El trabajador se dio cuenta que el aguila estaba
agradecido por su bondad y el tambien.

NOTICIAS DE LA FERIA DE
INVENCIONES
Wow!! Tropic Isles tiene casi 150
estudiantes que eligieron participar en
los proyectos de invenciones. Los estudiantes
que devolvieron sus formularios de permiso
recibieron una carpeta de invenciones con toda
la información acerca de como desarrollar
nuevas e inovadoras ideas para resolver algun
problema. Busque más información a seguir
acerca del dia en que se llevará a cabo la Feria
de Inventores en Tropic Isles en enero, 2017.
NOTICIAS IMPORTANTES

Comunicación: Por favor no use el cor r eo
del “class dojo” para enviar cambios de transportacion. Todos los cambios de transportación
se deben enviar por notas, email o fax a la
oficina escolar. Si tiene alguna pregunta, favor
de llamar al 239-995-4704.

Es un gran año para estar en Tropic Isles, especialmente en música. He aquí actividades a seguir:
PRACTICAS
 Singing Sea Stars – Noviembre 3, 10, 17




Junior Sea Stars – Noviembre 9, 30
Ukulele Club – Noviembre 2, 16

ACTUACIONES PROXIMAS
 Noviembre 10 – Día de Veteranos (Singing Sea Stars)






Noviembre 15 – Grabación de “Sounds of the Season “ (Singing Sea Stars)
Diciembre 1 – Actuacion en Bell Towers (Singing & Junior Sea Stars, Ukulele Club)
Diciembre 8 – Aeropuerto Internacional SWFL – Singing Sea Stars & Ukulele Club

Diciembre 15 & 16 – Escuela Tropic Isles - (Singing & Junior Sea Stars, Ukulele Club)
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.

Qué: Función para Veteranos
Cuando: jueves, 10 de noviembre
@ 9:30am
Donde: Tropic Isles Elementary
Quien: Familias de TIE y niños de
veteranos
Por qué: Para honrar a las tropas Americanas y su servicio en la tierra, mar, y aire!

Líder en Mi
Habito #4: Piensa Ganar-Ganar (Todos pueden ganar) signifi-

ESTA INVITADO

ca balancear el corage de adquirir lo que queremos considerando lo
que otros quieren. Hago depositos en las cuentas emocionales de
otros. Cuando hay conflictos, busco alternativas.

Que : Taller de Padres Activos

1.

Propósito: Este taller se enfocará en herramientas prácticas

2.

Juega un juego que tengan un ganador definitivo. Explique que esta bien
competir cuando juegan, pero no esta bien en relaciones. Dejele saber lo
tenso que seria en casa si cada situacion tendria un ganador. Una mejor
manera de pensar es la de Ganar-Ganar. Esto quiere decir pensar en soluciones en las cuales todos nos sentimos bien cuando hay algun problema.
Mientras más pensamos en Ganar-Ganar, menos problemas habrá. Tal
vez quieran mostrar una tabla con los dias de la semana. Cuando vean a
alguien pensando en ganar-ganar, el o ella escribe su nombre en la tabla
para ese dia.
Anime a usar soluciones “win-win” con las disputas de hermanos. No
sea mediador todo el tiempo; deje que ellos mismos encuentren una solución y deles encomio cuando lo hagan.

PARTICIPACION DE PADRES

Muestre respeto por su hijo
No existe mejor manera de enseñarle respeto a su hijo que respetándolo a él.
Esto permite que experimente lo bien que se siente ser respetado, y también lo
ayuda a ser más considerado con los demás. Aquí tiene algunas maneras de
demostrar respeto por su hijo:



Escuche detenidamente. Cuando converse con su hijo, préstele atención
y no lo interrumpa ni domine la conversación. Intente ver la situación
desde su punto de vista.



Sea confiable. Llegue puntualmente, ocúpese de sus responsabilidades y
cumpla con sus promesas. Demuéstrele a su hijo que usted cumple con su
palabra.



Sea cortés. Diga por favor, gracias y otras frases amables. Golpee a la
puerta antes de entrar a la habitación de su hijo, no se entrometa y pida
prestadas las cosas antes de usarlas.



Cuando: 15 de noviembre de 5:30- 6:30
para crianza positive. Es interactivo con actividades y juegos
de rol en un esfuerzo de enseñar y ayudar a nuestros hijos para que tengan exito en la escuela por construir sobre sus virtudes y auto-estima.
Esperamos verlos allí!!!

Noche de Chick-Fil-A
Vengan uno, vengan todos … a la noche de Chick-Fil-A Spirit
Night para Tropic Isles el 7 de noviembre 2016 de 5-8 PM. SI
MENCIONAS A TROPIC ISLES CUANDO ORDENE, los
fondos de su orden serán donados a la escuela Tropic Isles.
El evento para este mes estará auspiciado por nuestro departamente de estudiantes dotados. Esperamos verlos a todos en
Chick-Fil-A el 7 de noviembre entre las 5-8 PM! Recuer de
… deben mencionar a Tropic Isles cuando ordene.

BLOG DE ESTUDIANTE LIDER

“Ya he estado en Tropic Isles por casi 7 años
y me encanta estar aquí! Mis clases favoritas
son la de Educacion física, Arte y música. Los almuerzos han
mejorado y eso es algo bueno. Todos los maestros son muy
Sea justo. Escuche la opinión de su hijo antes de llegar una conclusión.
buenos , pero les tendré que decir adios a todos mis maestros,
Establezca algunas reglas que sean razonables para toda la familia y haga
incluyendo a la Sra. Gutierrez cuando me gradúe. “
que todos las cumplan, incluyendo usted mismo.



Sea positivo. Use elogios en vez de críticas. No avergüence, insulte ni se
burle de su hijo, aunque él le falte el respeto.

Gracias!!



Confíe. Permita que su hijo tome decisiones y asuma responsabilidades.
Y cuando cometa un error, ayúdelo a aprender de él.

Sinceramente, Dustyn Strawser- 5th grader.



Sea honesto. Cuando haga algo que esté mal, discúlpese.

NOTICIAS DE AR
Para celebrar a nuestros fabulosos lectores aqui en Tropic
Isles, tuvimos una celebración de AR para los estudiantes
del primero al quinto grado. Su premio fue una celebración
con “Película y Popcorn” para reconocer sus esfuerzos en AR. Todos
los niños que alcanzaron 100% de sus puntos y tuvieron un promedio
de 85% o mas en sus pruebas de lectura AR fueron invitados para disfrutar de esta celebración a nivel escolar.
Nuestra 2nda celebración para AR el segundo trimestre se llevará a
cabo a mediados de enero. Por favor continuen animando a sus hijos a
leer cada noche. Ellos pueden leerle en voz alta a una mascot, a un
hermano, o hasta a un muñeco! Si le gustaría estar al tanto del progreso de sus hijos en lectura AR, puede ponerse en contacto con el
maestro(a) de su hijo para apuntarse para el “Home Connect.” Usted
recibirá una carta con la pagina de internet y las contraseñas para
ayudarlos a entrar en la pagina.

PENNIES POR PASTA
Los estudiantes de la escuela Tropic Isles tendrán parte en el programa de
“Pennie para Pacientes” de la Sociedad de Leucemia & Lymfoma
(LLS) comenzando el 28 de Noviembre al 16 de Diciembre.
Durante este programa, los estudiantes van a recolectar dinero para respaldar la mision del LLS: encontrar una cura y asegurar acceso a tratamientos
del cancer sanguineo a todo paciente. Los estudiantes aprenderan acerca
del servicio, liderazgo, filantropía y como pueden hacer la diferencia cambiando la vida de pacientes. Tropic Isles Elementary tiene su propia pagina
para donativos los cuales estudiantes, padres y facultad pueden compatir
con amigos y familiares:
http://events.lls.org/pages/sun/TropicIslesElementarySchool-2017

Gracias por adelantado por ayudar el programa LLS para crear un
mundo sin cancer sanguineos!

