ESTRELLA DE TROPIC ISLES
“Ser un modelo nacional de excelencia académica”
VOLUMEN 21
NUMERO 3

Octubre 1ero, 2017

Escuela Título I

FECHAS IMPORTANTES

Alane Adams - Principal
Kristina Rendon- Asistente Principal
Blog del Líder Estudiantil

Hurricane Irma Experience– Mi Poema

Oct. 3– Dia de Fotos
Orientacion de Voluntarios –6:00 P.M.
Reunion PTO/SAC - 6:30 P.M.

During the hurricane, I was sad.
A lot of people got hurt, that was bad.

Oct. 4– Día de Caminar a la Escuela

I was in a shelter
I knew I was safe.
But, I didn't want to be in this place.

Oct. 10– Bingo con los abuelos
Oct. 12– Comienzo de programa Watch Dog
Oct. 13 - Fin del 1er trimestre
Oct. 16– Dia de Clases
Oct. 17 –Conferencias de Niños-Padres
Oct. 18 –Celebración para AR
Oct. 27– Parada de Vocabulario
Baile del 5to Grado

Día de Caminar a la Escuela
El Día de Caminar a la Escuela es un evento anual el cual
promueve el caminar y correr bicicleta por varias razones:







Actividad física
Enseñar destrezas seguras para peatones y a niños que andan en
bicicleta
Demonstrar cuan disponible es poder andar y correr bicicleta a la escuela y
donde puede haber mejoras
Preocupacion por el medio ambiente
Reducir la congestion de tráfico, el manejar demasiado rápido y la
contaminación cerrca de las escuelas
Compartir tiempo con lideres comunitarios, padres y niños

Este año la caminata se llevará a cabo el día 4 de octubre,
2017.

Then, it was time to eat lunch
People ate food
But I wasn't in the mood.
For two more days, we stayed in this place
Because we knew, we were going to be safe.
I was happy when I got home,
But it looked like ancient Rome.
However, I was home and I was safe
And I wasn't in a bad place.

In the end, it was a relief and that is
all I could as for.
BY: Audrey Fatal– 5to grado

Semana de Cinta Roja
Semana Nacional de la cinta roja se estableció para
crear conciencia sobre los efectos de las drogas. El
tema de este año para la semana del la Cinta Roja
es ¡Tu futuro es clave, así que mantente libre de
drogas! Aquí está una lista de actividades que la
escuela va a hacer en honor a esta semana a partir
del 23 de octubre de 2017 :
Lunes - Día de calcetines locos
Martes –Día de Super Heroe
Miércoles - Día de camisa roja

Jueves - Día de gorro loco

Viernes– Parada de vocabulario

ANUNCIANDO, nuestro programa de
clases de Ingles para adultos finalmente esta
aquí!!!!!! Las clases se llevaran a cabo los
lunes de 9:30-11:00 a.m. Es GRATIS, por
eso si quieren acompañarnos, matriculese y
vengan. Para saber como matricularse o si
tiene alguna pregunta, favor de llamar a
Anna Willin al 995-4704.

Como puedes ayudar a tu escuela?
Recaudacion de Fondos Mall Escolar
Comienzo: 25 de Septiembre
Culmina: 2 de Octubre

1) Llene la tarjeta adjunta en el libro
2) Devuelva el libro a la escuela
3) Familia y amigos donan tarjetas de regalo,
compran en la tienda de libros, o con las tiendas
participantes
**Los estudiantes pueden ganar premios por sus
esfuerzos en recaudar fondos!

Clubes de Música

Conferencias Dirigidas por los
Estudiantes
Una conferencia dirigida por un estudiante es donde el estudiante
lidera la discusión y habla durante la mayoria de la conversación en
lugar del enfoque tradicional donde el profesor conduce la discusión y
los padres hacen la mayor parte de la conversación.
Las conferencias dirigidas por los estudiantes ofrecen muchos beneficios a los estudiantes: dan a los estudiantes la oportunidad de dirigir,
de ser activos participantes en el proceso de aprendizaje, ser responsables y apropiarse de su aprendizaje, evaluar su propio progreso
y usar las habilidades de comunicación y pensamiento crítico.

Los grupos de música estaran comenzando para los estudiantes que
han obtenido permiso y que tuvieron audiciones. Aqui esta el
horario de practicas para los diferentes grupos de música:
Jr. Singing Sea Stars– 9/27, 10/11, 10/25, 11/8, 11/29 & 12/13
Singing Sea Stars - 9/28, 10/5, 10/12, 10/19, 11/2, 11/9, 11/16, 11/30
Bell Choir (1st & 2nd) - 10/4, 10/18, 11/1, 11/15, 12/6
Ukulele Club - 10/3, 10/10, 10/24, 10/31, 11/7, 11/14, 11/28, 12/5, 12/12

MARQUE LA FECHA!

#Club Para Estudiantes
Cual Es Tu Genio
Tropic Isles se complace en
anunciar que el 2 de octubre los
estudiantes asistirán a su primera reunión en
clubes estudiantiles. Todos los estudiantes
participarán durante 30 minutos 1 vez al mes
en el club estudiantil de su elección. Los estudiantes seleccionaron su elección de club en
agosto. Los profesores han patrocinado clubes
basados en su voz.
¡Pregúntele a su hijo cuál es su genio!!

Nuestra Parada anual de Vocabulario ya viene en camino! Usted
esta invitado para ser un vistante honorario a nuestra parada de
vocabulario! Por eso, marque su calendario para octubre 27, 2017..
Los estudiantes podran describir una palabra desconocida creando
su disfraz que enseñe su significado. Pronto cada estudiante
seleccionaran su palabra y esta se convertira en su disfraz. De la
letra A la Z, los estudiantes consideraran el diccionario como
posibilidad para sus disfrazes. La meta es aprender una nueva palabra por medio de los disfrazes de los estudiates y sus presentaciones.
Los estudiantes desfilarán por la escuelaen sus disfrazes para
enseñar sus palabras y esperamos que aprendan alguna nuevas.
Más información será enviada a casa pronto. Gracias por ayudarnos
para hacer de la instruccion de vocabulario una parada de palabras!

