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FECHAS IMPORTANTES
3 de Oct.– Rosh Hashanah - No hay clases
7 de Oct.– Festival de Otoño - 5:00-8:00 P.M.
11 de Oct.-Día de Fotos Individuales
17 de Oct.–Día Profesional de Trabajo– No hay clases
20 de Oct.– Conferencias Dirigidas por los estudiantes
Comienza la Feria de Libros
25 de Oct.– Conferencias dirigidas por los estudiantes

Alane Adams - Principal
Kristina Rendon- Asistente Principal
Esquina del Principal
PREMIOS ESTRELLA

Nuestros Premios Estrellas son una
celebreación para cuando nuestros
estudiantes hacen lo que es correcto.
Preguntele a sus hijos acerca de este
premio. Ya su hijo(a) recibió uno?

Información Importante: Esten al tanto!
Semana de la Cinta Roja
La campaña de la Cinta Roja se comenzó cuando traficantes de drogas en la Ciudad
de Mexico asesinaron al agente Kiki Camarena en 1985. Esto comenzó la tradición
continua de mostrar Cintas Rojas como símbolo de intolerancia hacia el uso de
drogas. La mision de la semana de la cinta roja es presentar unificación y un compromiso visible para crear un America libre de drogas. Octubre también es el mes de
Escuelas Seguras y Prevención del Bullying. Muchas escuelas amarran Cintas Rojas
durante esa semana también.

SEPARE LA FECHA!
Nuestra Parada Anual de Vocabulario ya esta en camino! Estan invitados para nuestra
Parada de Vocabulario! Por eso, marque sus calendarios! Pronto cada estudiante seleccionará una palabra y la conventirá en un disfraz. De la A a la Z, los estudiantes
considerarán el diccionario entero como posibles opciones para vestimenta. Una lista
de palabras sugeridas será enviada a casa para ayudarlos a planear su vestuario. A su
hijo se le pedirá la palabra que seleccionaron, una definición y un dibujo del disfraz.
Gracias por ayudarnos hacer de la instruccion para el vocabulario una
Parada de Palabras!
Fecha: 21 de octubre, 2016
Hora: 9:30 A.M.
Donde: Tropic Isles Elementary school campus

Noticias del Cuarto Grado
El equipo del Cuarto grado estan vendiendo camisas escolares de Líder en Mi! Esto
ayudará a sustentar nuestras giras y materiales escolares para nuestro grado. Las camisas tiene un costo de $10 por las de niños y $12 por las de adultos. Tenemos varios
colores, rosado, azul marino y negro. Ayudenos a respaldar al equipo del cuarto
grado!
UNA NOTA DE LA MAESTRA DE MUSICA
Es un gran año para estar en Tropic Isles, especialmente para la
música. He aquí algunas actividades a seguir:
PRACTICAS
 Singing Sea Stars – 6, 13, 27 de octubre
No hay prácticas el 20 de octubre–Conferencias dirigidas por los estudiantes
 Junior Sea Stars – 12, 26 de octubre
 Ukulele Club – 5, 19 de octubre
IMPORTANTE!!!!!
Es muy importante padres que recojan a sus hijos A TIEMPO. Recojer a sus hijos tardes de manera
consistente resultará en que el estudiante no podrá continuar siendo parte de estos grupos. Gracias
por su cooperación.

Noticias de PTO

PTO esta feliz de anunciar
nuestro Festival Anual de
Otoño. Y le invitamos a que nos
acompañen esa tarde para disfrutar con amigos
y familiares el dia 7 de octubre, 2016 de 5:30
-8:00 P.M.
Tendremos juegos , casas inflables, algodon dulce, pizza, bebidas , popcorn y toda clase de actividades divertidas para usted y sus amigos/
familiares. **Si tiene alguna pregunta o quiere
ser voluntario, favor de llamar a Yesy Greene
239-201-0282

BLOG DEL LIDER ESTUDIANTIL
Ya estamos en el segundo mes de la escuela. Que
divertido es! Acabo de mudarme aquí y es
maravilloso. Me encanta como prepara a los niños
para disfrutar del año escolar. Me encanta P.E. y la
Ingenieria y como se lleva a cabo el almuerzo. La
Sra. Adams y Sra . Rendon estan haciendo un trabajo
fabuloso! El Quinto grado es fantástico. Oh, y solo
para que sepan, Tropic Isles es la mejor escuela no
solo en el condado Lee, pero en todos los Estados
Unidos. Cuando yo vine aqui el primer dia de escuela
yo estaba temblando por los nervios, pero conoci
nuevos amigos y me fue much mejor de lo que esperaba. Le doy gracias a mi maestra Mrs. Burch.
Tengan un año maravilloso!

Denis Schmidt - 5th Grader

Una Nota del Primer Grado
Los estudiantes deben estar practicando Palabras de
Alta Frecuencia y tambien Hecho de Matemáticas
cada noche. Hay un libro de palabras de vista para
cada estudiante, y los estudiantes trabajaran a su
propia velocidad. Cuando esten listos se moveran al
proximo nivel. Es su responsabilidad dejarles saber a
su maestra. Iremos al teatro Broadway Palm el dia 4
de noviembre, mas infor macion se enviar á a casa
pronto. **Preparense para la Parada de Vocabu-

lario el 21 de Octubre en TIE. Enviar emos a
casa una lista de ideas pronto!

Noticias de la Biblioteca
BOOKS AHOY!
Vengan a nuestra Feria de libros “BOOKANEER” donde los
libros son “Atesorados” del 20 al 26 de octubre. De hecho, por
que no ayudar en ella? Los padres pueden facilmente apuntarse
para ser voluntarios al ponerse en contacto con Yecksenia
(Jessie) Greene 239-201-0282.
Ser un buen lector conlleva practica. Los niños son felices al practicar algo
que les gusta hacer y la Feria de libros es el lugar perfecto para que ellos
encuentren y escojan los libros que quieren leer. Van a ver como sus hijos se
“Agarran” de los libros.
“Woe to spy wit’ ye eye ye before I sail out! “ Eso es habla de pirata
para decir: Espero verlos pronto!

Líder En Mí
Hábito #3: Pon lo Primero en Primer lugar quier e decir decidir lo
más importante y hacerlo primero. Aprender a pensar en lo que es
más importante y hacerlas primero permite que tanto los niños como
adultos tengan menos estrés. Modelar este comportamiento en una de
las mejores manera de enseñarle a los niños.
1. Creen una lista de cosas que su hijo(a) debe realizar durante la
semana. Con su hijo dele orden de importancia a cada cosa. Luego
escribe la lista en orden de importancia. Use un planificador o
calendario a para planear un horario y asi las cosas más importantes se
llevarán a cabo primero.
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:

NOTICIAS DE LECTORES DEL ESTADO DEL
SOL
Estamos tan emocionados de anunciar algunos cambiod
nuevos los cuales introduciremos al programa de Lectores
del Estado del Sol este año! Este programa es para estudiantes en los grados 3-5 y tiene dos componentes principales: La Competencia Batalla de Libros y la Fiesta de Pijamas del Estado del Sol. Las
presentaciones se llevaron a cabo en las aulas de los grados 3-5 para emocionar a los estudiantes de TIE para que LEAN MAS! Cuando su niño(a)
lea todos los 15 libros del Estado del Sol este año, seran elegibles para tartar
de entrar al equipo de Batallas de Libros a finales de Enero/principio de
Febrero 2017. Este equipo asistirá a la competencia a nivel de distrito conocida como La Batalla de Libros a mediados de Mayo 2017.
Además de esta oportunidad, los estudiantes que lean 10 libros
“Sunshine” (3er grado), 11 libros SS (4to grado), y 12 libros SS (5to grado)
y pasen sus pruebas de lectura AR para cada uno con un 80% o más son
elegibles para asistir a la Fiesta de Pijamas que se llevará a cabo aquí en la
escuela la noche del 12 de mayo, 2017 y durará hasta el sabado en la mañana, 13 de mayo. Más infor mación acer ca de este excitante evento ir á a
casa mientras el año progresa. Por ahora, por favor continuen animandolos
a leer todos los días!

Ayude a Sus Hijos a Estudiar
No existe una manera “mejor” de estudiar. Algunos niños necesitan paz
completa y silencio para que se puedan concentrar. Otros pueden trabajar
con música en el fondo. Deje que su hijo(a) experimente y escoja la mejor
manera de estudiar que trabaja mejor para ellos. Nadie puede estudiar de
manera efectiva con la TV prendida. Los ojos necesitan enfocarse en lo que
estan leyendo. El cerebro necesita prestar atencion a lo que esta en la página—no lo que esta en la pantalla. Por eso cuando es hora de estudiar,
apague la TV. A seguir hay algunas cosas que pueden hacer:



Janelle Babinski– Autismo
Britt Monroe - Gifted Education

Elimine distracciones. Quiere decir, que ademas de la TV, no hay
juegos de computadora, no llamadas, no visitas de amigos y no interrupciones de usted.



Los siguientes maestros estan envueltos en entrenamiento para añadir
Ingles para Hablantes de otros lenguajes (ESOL) a sus certificados:

Trabaje en sus propios proyectos cerca mientras sus hijos hacen su
tarea. Pueden pagar cuentas, escribir cartas o leer algun libro. Enviara
el mensaje a sus hijos que la hora de tareas es importante.



Ofrece consejos si su hijo lo necesita, pero resista el impulso de hacer
la tarea por ellos. No le va a ayudar a el/ella ni tampoco a su maestra a
saber en lo que necesita ayuda.



Desafie a su hijo(a) a un juego de Ganarle al Reloj si se tar da mucho haciendo sus tareas. Si se tarda una hora en una tarea que debe
tomarle 15 minutos, pongale un reloj con alarma para 20 minutos.
Desafielo a terminar antes de que suene la alarma.

Jennifer Bruhn- ESOL
Stacie Dively- ESOL
Charles Dubois- ESOL
Jenna Dunlop- ESOL
Katherine Enright- ESOL
Rose Flecha- ESOL
Barbara Matos- ESOL
Jenny O’Neill- ESOL
Tonya Paeno- ESOL

SEMANA DE LA CINTA ROJA
He aquí una lista de actividades que su escuela va a hacer en
honor a la Semana de la Cinta Roja comenzando el 24 de octubre, 2016:
NOTICIAS DEL TERCER GRADO
Lunes– “Sock it to Drugs!” - Ponerse medias graEstamos zumbando como avejas aqui en el tercer grado! Estamos emo- ciosas
cionados de las actividades para este mes, como el Festival de Otoño.
Al equipo del tercer grado les gustaría que todas las familias y amigos Martes—Día de “Superheroe”– Tienes el poder de ser
libre de Bully!
no acompañen para una noche maravillosa y divertida, actividades,
juegos, comidas y más!! Por favor recuerdele a los estudiantes a continuar leyendo cada noche sus libros de AR o de “Sunshine state”. Los Miércoles– “Pónganse color rojo”-Celebre la
semana de cinta roja
hechos básicos de matemáticas como la suma y resta necesitan ser
practicados para que los estudiantes progresen en la matemática de 3er
Jueves - “Hats off to a safe school!”- Dia de
grado! Tareas diarias deben ser hechas todas las noches y devueltas a
la maestra(o). Las tareas no solo enseñan al estudiante a trabajar inde- Sombrero/gorro
pendientemente, pero tambien mejora el pensar y las detrezas de la
Viernes- “Team up against Drugs”– Día de camisas
memoria. Esperamos tener un magnifico mes!
de tu equipo favorito

“Sé una luz, no un juez, Sé un modelo, no un crítico.” - Stephen Covey

