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FECHAS IMPORTANTES
Sept. 4 –Dia de Trabajo—No hay clases

Sept. 5– Reunion de PTO/SAC– 6:30 P.M.
Orientacion de Voluntarios - 6:00 P.M.
Sept. 14– Kickoff de “Watch Dog”– 6:00-7:00 P.M.
Sept. 19 –Noche de Currículo - 4:00-5:00 P.M. y de 5:30-6:30 P.M.
Sept. 21– Rosh Hashanah– No hay clases
Oct. 3 - Día de Fotos para el otoño

QUE QUIERE DECIR????
SLC –Conferencias Dirigidas por los Estudiantes- Padres y estudiantes
tienen una conferencia para dicustir sus logros y sus metas.
Reunion de PTO/SAC – Reunión entr e El Comite Asesor Escolar y la
Organzacion de Padres y Maestros (abierto a todos los padres) la cual se lleva a
cabo una vez al mes para repasar informacion y asistir en hacer decisions concernientes a la escuela.
PNO– Noche de Salida para los Padres- Esto es una noche cuando sus hijos
se quedan en la escuela despues de clases para diferentes actividades y asi dar
a los padres tiempo libre despues del trabajo. Esta actividad tiene un costo y
los precios varian.

A Note From Your School Nurse
Al comenzar el año escolar, asegúrese de llenar completamente la
tarjeta de emergencia de su hijo y entregarla, así como cualquier
información actualizada o información médica que puede necesitar
estar en el archivo en la escuela. La documentación apropiada y los formularios de
permiso se pueden obtener de la clínica.
Las escuelas sólo pueden suministrar medicamentos a los estudiantes si se ha
proporcionado la documentación apropiada. Estos formularios de permiso son
suministrados por la escuela y deben ser llenados por un Médico. No se darán
medicamentos sin receta médica (como la aspirina o la medicina contra la tos) sin una
declaración escrita del médico.
La prevención es la clave para mantener a su hijo sano. Nos gustaría ver a su hijo en
la escuela y participar en todas las actividades de la escuela todos los días. Sin embargo, en caso de que su hijo esté enfermo o tenga fiebre, por favor manténgalo en casa y
busque consejo médico. ¡Esperamos un año escolar saludable y exitoso para todos!

Durante el Día del Trabajo, mi familia por
lo general descansa. A veces hacemos tareas para
ayudar a mi mamá y papá porque queremos que se
sientan como si fuera su Día del Trabajo también.
También hacemos algunas cosas divertidas, como
pezcar, nadar, o salimos a mirar alrededor de nuestro
vecindario. Tratamos de relajarnos lo más posible
para deshacernos del estrés y las responsabilidades
que siempre están en nuestra mente. En conclusión,
mi familia y yo esperamos con
ansias el Día del Trabajo porque tenemos un día muy
tranquilo donde pasamos tiempo de calidad juntos.
Ese es mi Día del Trabajo.

Por: Haylie Hughes - Sra. Matos

Esta Invitado a la Noche de
Curriculo!
Quien: Gr ados K-5
Que:
 Aprenda acerca del curriculo escolar y las
expectativas para cada uno de sus
 estudiantes
 Aprenda como ayudar a sus hijos en casa
 Sesion de Preguntas y respuestas con los
Padres
 Aprenda de oportunidades para ser
 voluntarios
 Refrigerios y bebidas GRATIS
Cuando: Mar tes, 19 de Sept.
4:00-5:00 P.M. & 5:30-6:30 P.M.
Donde: Salones de clases en Tr opic Isles
Cuido para niños de edad escolar estara disponible en la biblioteca escolar. Si piensa llegar
a la sesion de las 4:00 y quiere que su hijo lo
espere en la escuela tiene que enviar una nota a
la escuela. Sin una nota el estudiante no podra
permancer en la escuela.

Alerta de Alergia al Maní
Las enfermeras de la escuela del condado de Lee, conjuntamente con el comité de seguridad de cada escuela, se esfuerzan para ver que todos los niños tienen un
ambiente seguro en el cual aprender. Una condición médica que se ha convertido cada vez más preocupante es la "temida" alergia al maní. Tenemos más estudiantes matriculados cada año con este problema. Los síntomas van desde una erupción simple hasta un shock anafiláctico, que incluye urticaria, hinchazón y
dificultad respiratoria. La mayoría de los estudiantes se ven afectados por la ingestión de cacahuetes o aceite de cacahuete. Sin embargo, algunos estudiantes
pueden tener una reacción que amenaza la vida sólo por el olor de la mantequilla de maní del sándwich de otro estudiante. Tenemos medicamentos de emergencia en la clínica para ayudar a proteger a estos estudiantes. Necesitamos su ayuda para ver que todos nuestros estudiantes permanezcan seguros. Por favor NO
envíe refrigerios, almuerzos o meriendas a la escuela si el maní o el aceite de nueces es un ingrediente posible. En caso de duda, por favor, jugar seguro.
Queremos que todos nuestros estudiantes de Tropic Isles se sientan seguros en la escuela. Si tiene alguna pregunta, llame a la clínica de la escuela al 995-4704.

TROPIC ISLES A SIMPLE VISTA:
WALKER: Si un estudiante vive dentr o de un r adio de 2 millas,
puede ser designado como un andador. Los caminantes serán
El Distrito Escolar del Condado de Lee reconoce la importancia de la
despedidos de la puerta adyacente a la rampa de autobús y escoltaasistencia escolar y el papel crucial que desempeña en el éxito de los
dos a los guardias en el cruce de Poinsettia Dr y Orange Grove
estudiantes.
La investigación muestra que la mala asistencia en el primer mes de la Blvd. Si usted asigna a su niño como un andador, por favor tenga en
escuela puede predecir las tendencias para todo el año. Dicho esto, los cuenta que una vez que son escoltados a los guardias de cruce, T. I,
padres, por favor recuerden que las únicas excusas legítimas para estar ya no es responsable por el estudiante. Si no está allí para recoger a
ausentes son: enfermedad, muerte de un miembro de la familia, fiestas su hijo, se supone que su hijo es capaz de caminar por su cuenta.
religiosas de la propia religión del niño, una citación de una agencia de Los padres por favor recuerden que usted debe dejar que la escuela
sepa cómo usted quisiera que el niño vaya a casa en caso de lluvia
aplicación de la ley u otra razón justificable aprobada por el director .
pesada llenando el formulario de andador que le proporcionó la escuela.
Una excusa escrita debe ser enviada a la escuela el primer día que el
niño regrese a la escuela. No enviar una excusa escrita resultará en una PARENT WALK UP: Si desea r ecoger a su hijo en la sección de
“PARENT WALK UP”, necesitará tener un letrero con el nombre
ausencia injustificada y la posibilidad de una visita por el trabajador
de sus hijos. Por favor estacionece en el estacionamiento trasero y
social de la escuela. Además, las salidas tempranas y las tardanzas se
proceda a la zona de césped cerca de la puerta situada al final de
ingresarán como injustificadas. Una vez que una nota del médico se
nuestra entrada principal. Un miembro del personal revisará el
proporciona, la asistencia será cambiada.
letrero para padres y llamará al estudiante a la puerta.

Año Escolar 2017-18:
AUSENCIAS

Hábito 8: Encuentra tu voz

CAR RIDER: Los coches for mar án una línea. Los padr es se
quedarán en sus coches y mostrarán su etiqueta del coche. Su
Una manera de descubrir tu voz es preguntarte qué te excita? ¿Qué te
estudiante será llamado y se le dará un lugar #. El estudiante será
apasiona? Los estudiantes pueden unir se a los muchos clubes que
tenemos en la escuela para practicar el hábito 8. Junto con encontrar su acompañado al coche por un miembro del personal. Cualquiera que
recoja sin una etiqueta tendrá que estacionarse y proceder a la
voz, el hábito 8 le anima a ayudar a otros a encontrar su voz.
oficina con su identificación.

STAR HARBOR

#Club Para Estudiantes
Cual Es Tu Genio
Tropic Isles se complace en anunciar que el 11
de septiembre 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!!

El Programa de Star Harbor Tropic Isles es un programa basado en
honorarios que provee supervisión de nuestra población estudiantil
desde Pre-Kindergarten hasta quinto grado. El programa cuenta con
empleados de Tropic Isles. Las tarifas son de $ 20 por estudiante,
por semana por la mañana solamente, $ 40 por estudiante, por semana por la tarde solamente y $ 50 por la mañana y por la tarde. Hay
una tarifa de inscripción familiar de $ 30 por año escolar. Habrá un
cargo adicional por la recolección tardía.
Nuestras horas son 6: 30-8: 30 A.M. para el programa de la mañana
y despido a 5:55 P.M. por la tarde. STAR HARBOR NO SE
OFRECE EN DÍAS NO ESCOLARES. Las actividades incluyen
ayuda con la tarea / tutoría, computadoras, artes y artesanías, actividades de artes del lenguaje / lectura, juegos físicos y clases de
enriquecimiento.
El Estatuto 1012.42 de la Florida reconoce que a veces los maestros
deben recibir tareas en una clase fuera del campo en el cual el maestro está certificado. Los siguientes profesores de Tropic Isles están
certificados, pero se les puede asignar una o más clases fuera de sus
áreas de certificación y están obligados a tomar las medidas apropiadas para cumplir con la regulación estatutaria:
Luz Malave Lopez– ESE
Barbara Matos- Gifted Education

The following teachers are engaged in training to add English for
Speakers of Other Languages (ESOL) to their certificates:
Denise Cramer- ESOL
Tiffany Danielson- ESOL
Jenna Dunlop- ESOL
Rose Flecha- ESOL
Krystle Fred- ESOL
Luz Malave Lopez- ESOL
Barbara Matos- ESOL
Kyle Schmidt- ESOL

