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FECHAS IMPORTANTES
Sept. 5– Día de Labor—No hay clases
Sept. 13 - Reunion PTO/SAC - 6:30 P.M.
Sept. 15 - Noche de FSA—3er Grado– 5:30 P.M.
Sept. 26 - Bingo con los abuelos

Información Importante: Esten al tanto!
La escuela Tropic Isles Elementary esta evolucionando para cubrir las
necesidades de nuestro mundo cambiante. El mes pasado nuestros
empleados trabajaron juntos para revisar y actualizar nuestra mision
escolar para el año 2016-17. Nuestra mision es la siguiente;
“Tropic Isles– impactando al mundo por crear líderes, estudiantes e innovadores.”
UNA NOTA DEL EQUIPO DEL 4TO GRADO

En el cuarto grado trabajaremos en multiplicación este mes. Por favor haga
que su hijo(a) practique la multiplicació cada noche. Además, su hijo(a) debe leer por lo menos 30 minutos cada noche para aumentar la afluencia y la
comprensión.
UNA NOTA DE LA MAESTRA DE MUSICA
Va a ser un gran año en Tropic Isles, especialmente para la música. He aquí algunas actividades a seguir:
1.
2.
3.

Los formularios de permiso para Singing Sea Stars ya están
disponibles. Solo si ya eres miembro o pasastes las audiciones este año es que
puedes recojer un formulario.
Por favor devuélvalo a la Sra. Hamilton para el 9 de Septiembre, 2016.
Los formularios de permiso para el Club de Ukulele y Junior Sea Stars estaran disponibles el Viernes, por favor devuelvalos para el dia 9 de Septiembre, 2016

PRACTICAS
 Practicas para Singing Sea Stars comienzan el 22 de Septiembre y el 29 de
Septiembre
 Practicas para Junior Sea Stars comienzan el 14 de Septiembre y el 28 de
Septiembre
 Club de Ukulele comienza el 21 de Septiembre
IMPORTANTE!!!!!
Padres, es muy importante que recojan a sus hijos A TIEMPO. Si recoje a su
hijo(a) tarde a menudo, su hijo(a) no podrá participar en estas actividades. Gracias por su cooperación.
RECORDATORIO: PADRES RECOJAN A SUS HIJOS EN LA RAMPA DE
AUTOBUSES A LAS 4:00 & 4:15 P.M. EN PUNTO.

Notas del Principal
SUMERGIENDOSE EN EL EXITO!
ASAMBLEA DE EXPECTATIVAS PARA
LOS ESTUDIANTES

Pregunte a su hijo(a) como ganar un referido
positivo STAR?
Una nota del equipo Kindergarten
El equipo de Kindergarten saben que va a ser un
año escolar maravilloso! Estamos ocupados
trabajando con letras del abecedario y sus
sonidos. También estamos aprendiendo a leer
las palabras I & am. Para matemáticas estamos
ocupados aprendiendo a escribir, contar y
reconocer los números del 0 al 5. Por favor
asegúrese de devolver todos los formularios que
enviamos a casa al principio del año.
RECAUDACION DE FONDOS:
Los Emojis estan aquí!!! Si le gustan las
Galletas y los Emojis, les va a encantar la campaña de recaudacion de fondos para el PTO este
año! Dile a tus amigos y familiares y respalda a
Tropic Isles vendiendo dulce maza de galletas y
otros articulos! Su esfuerzo no solo ayudará a
recaudar fondos para la escuela, pero este año,
las ventas te ganarán llaveros de Emojis!!

Una nota del Equipo en Primer grado
El primer grado esta emocionado de anunciar que estaremos usando el “Saxon Phonics y Lectores Acelerados (AR) este año!
Nuestra meta es convertirnos en lectores

independientes y pensadores.

~Este pendiente de más información acerca
de nuestra gira al teatro Broadway Palm en
Noviembre.~

NOTICIAS DEL EQUIPO EN SEGUNDO GRADO
Tuvimos un gran comienzo del año escolar 2016-2017. Por favor
revisen la carpeta de sus hijos todas las noches para ver si tienen tareas
u alguna información importante. Los estudiantes completaron su evaluacion del principio de año para Lectura STAR y han trabajado con
sus maestros para ponerse metas individuales. Por favor lean todas las
noches con sus estudiantes y pregúntele antes, durante y despues para
ayudarle con la comprensión. Esperamos tener un maravilloso año!

El líder en mi
Este mes aprenderemos el Hábito 2: Comienza con el Final en
Mente. Comienza con el Fin en mente quiere decir que pienses acerca de como quieres que algo termine antes de comenzarlo. Leer una
receta antes de comenzar a cocinar o buscar un mapa antes de salir en
un viaje es comenzar con el final en mente. Para niños pequeños, un
buen ejemplo es un rompe cabezas. Antes de hacerlo, ellos pueden
mirar como se ve en la caja. Pueden comenzar con el fin en mente.
Preguntele a su hijo(a) acerca del Hábito # 2!

PORTAL DE PADRES PARA FOCUS
Focus es el programa que usa el Condado Lee con el propósito de reportar programacion, asistencia y calificaciones. El portal Focus para
padres de Lee County provee a los padres un vistazo en tiempo real a
las calificiaciones de su hijo(a), informacion de asistenci a clases y los
averages corientes en clase. Para la protección de la información confidencial de su hijo(a), hemos creado el siguiente procedimiento de
seguridad para que los padres/encargados se registren y tengan una
cuenta para El Portal de Padres para Focus.





Su dirección para correo electrónico: El cor r eo que se usar á
para crear su cuenta debe ser el que tiene en record en la escuela
de sus hijos. Asegúrese de proveer a la escuela su correo electronico nuevo/o cambio para que puedan actualizar sus contactos
de emergencia en la información oficial del distrito.
El número de ID del estudiante
La fecha de nacimiento de su hijo(a)

Si no tiene acceso a un correo electrónico, puede crear una cuenta
gratis en www. gmail.com.
1. Puede accesar el Portal de Focus para Padres y registrarse en la
dirección http://focus.leeschools.net.
2. Debajo de “ATTENTION PARENTS”, seleccione “click here to
create a Focus Parent Portal Account” par a abr ir la pagina
donde puede registrarse.

UN VISTAZO A LA SALIDAS EN TROPIC ISLES:
WALKER: Padres recuerden que deben dejarles saber a la escuela como su hijo irá a casa en caso de fuertes lluvias. Si hay
una alerta de relampagos, mantredremos a los estudiantes en la
escuela hasta que se nos de permiso de salir. Si le gustaría que
enviemos a su hijo(a) a la linea de carros durante estas condiciones del tiempo, favor de llenar el formulario que fué dado durante el “Open House. “
PARENT WALK-UP: En caso de fuertes lluvias y alertas de
relampagos nuestros estudiantes se mantendran debajo del techo
adentro y llamados 1 estudiante a la vez. Despues de las 3:10
P.M. nuestra linea de carros en la izquierda sera cerrada. Por lo
tanto, si llega a la escuela despues de las 3:10, tendrá que seguir
la línea de carros ya que los niños que no se han recogido en Parent Walk Up a esa hora seran movidos para la linea de Car rider.
CAR RIDER: Los carros formaran una linea. Los padres se
quedarán en sus carros y mostraran su rotulo con el nombre del
estudiante. Luego se llamará al estudiante para que vaya al lugar
asignado por #. Luego un empleado escolar llevara al estudiante
al carro. Cualquiera que venga a recojer a un estudiante sin el
rotulo, tendra que estacionarse y entrar a la oficina con su ID.
SALIDA DE AUTOBUSES: Durante dias lluviosos solo podemos
llenar 3 autobuses a la ves para que los estudiantes se puedan
quedar bajo techo. Esto causa un poco de retrazo en el horario
de los autobuses y la llegada de los estudiantes a la parada. Si
habrá un retrazo más largo, enviaremos una llamada automática
para dejarles saber cuanto tiempo tiene de retrazo. Gracias por
entender.

Cinco verdades inquebrantables sobre la disciplina eficaz

1.
2.

3.
4.
5.

Disciplinar significa "enseñar". No significa "castigar". Es decir,
debe estar motivada por el cariño.
La constancia es la clave. Es fundamental que usted sea sistemático
cuando disciplina, sea cual fuera la manera específica en que aborda el
asunto. En otras palabras, las reglas de esta mañana se aplican también
por la tarde.
Ninguna técnica disciplinaria funciona siempre, pero eso no significa que no sirva para nada.
Los niños necesitan y quieren que les marquen límites. La disciplina
eficaz no ahoga a los niños, sino que les da una base firme y confiable
para crecer y madurar.
Disciplinar no es simplemente corregir lo que su hijo hace mal. Es
también celebrar lo que hace bien. Mientras más elogie a su hijo y
refuerce las cosas buenas que hace, mayor será su deseo de actuar correctamente.

BLOG DEL LIDER ESTUDIANTIL
Volver a la escuela es maravilloso! El momento en que vez a tu maestra(o),
es lo mejor del mundo! Cuando trabajas en diferentes temas, es como un
gran recordatorio. Una cosa que no me gusta de volver a clases es el levantarme temprano. Lo favorito de la escuela para mi es leer libros AR, ya
que se pueden acumular puntos y ponerte metas para AR. Ahora, a una
nueva idea. La clase de arte es mi favorita. Me encanta construir, crear y
dibujar. El Sr. Hertzog pueden enseñarnos todas estas cosas COOL. Bueno
ahí tienen! Esas son algunas ideas para el regreso a clases. Que tengan un
maravilloso año!!
-Jordan Rosciti– 5th grader

“La educación es lo que sobrevive cuando lo que se aprendio se ha olvidado.” -B.F. Skinner

