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FECHAS IMPORTANTES
12 de dic.– Comienza “Holiday House”
16 de dic.– Baile de 5to Grado- 3:30-5:00 P.M.
Ultimo día de “Holiday House”
20 al 22 de dic. - Salida Temprana– 1:10 P.M.
23 de dic. – Día de trabajo para maestros– No hay clases
26 de dic al 6 de enero– Vacaciones de Invierno

LA TIENDA DE LAS FIESTAS YA VIENE!!!
Nuestra Tienda para Las Fiestas de Tropic Isles estará abierta del 12 al 16 de
diciembre
El programa de la “Tienda de regalos para las fiestas” hace posible que
nuestros niños experimenten la felicidad de escojer un regalo especial
para amigos y familiares. Esta es supervisada por padres voluntarios los
cuales ayudarán a los niños a escojer el regalo perfecto al precio que ellos
quieren...en un ambiente familiar y cómodo.
Los Precios varían desde $.25 a $10.00. (más los impuestos)
Habrá una gran variedad de regalos para escojer. Imagina lo divertido
que será para ellos cuando sorprendan a sus seres queridos con un regalo
“sorpresa” que ellos compraron!!! Más información se enviará a casa
pronto.

Musica en Tropic Isles
Es un gran año para estar en Tropic Isles, especialmente en música.
He aquí algunas actividades a seguir:
PRACTICAS
Singing Sea Stars – 8 de dic.
Junior Sea Stars – 14 de dic.
Ukulele Club – 1 y 13 de diciembre
ACTUACIONES A SEGUIR
1 de diciembre – Actuacion en Bell Towers @ 7:00 (Singing & Junior Sea Stars, Ukulele
Club)
8 de diciembre– Aeropuerto Internacional SWFL – Singing Sea Stars & Ukulele Club
15 & 16 de diciembre– 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.

Kristina Rendon- Asistente Principal
Esquina del Principal

Las fiestas son un tiempo especial para agradecerle a todos los que hacen la diferencia en
nuestras escuelas y comunidades. Tomemos
tiempo para reflexionar en lo que quiere decir
pensar en otros antes que en nosotros mismos.

INFORMACION ÚTIL
El reporte de Responsabilidad Publica Escolar
(SPARS) se puede ver en: Doewebprd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm Tambien
hay una copia impresa disponible en la oficina escolar.
Además, La calificación escolar para TIE ya está
disponible. Haga Click en esta página para más información: http://trp.leeschools.net/school-reportcard

PENNIES FOR 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. Dur ante este pr ogr ama, 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.

CAMBIOS DE TRANSPORTACION
Los padres deben dar a la oficina información
específica de como sus hijos iran a casa desde la escuela. Tiene que escribir una NOTA con instrucciones específicas para CUALQUIER cambio en
como su hijo(a) va a casa. Esto incluye si alguien
diferente, que no sea usted lo va a recojer.
Debido a razones de seguridad, ya no aceptamos
cambios en transportación por teléfono. Si no
recibimos una nota, su hijo(a) IRA a casa de la
manera que siempre lo hace. Si un cambio ocurre
durante el día, que sea una verdadera emergencia,
debe entonces traer, faxear o enviar una nota a la
oficina escolar con una copia de su ID ANTES DE
LAS 2:00 P.M. Desafortunadamente, cambios
hechos después de las 2:00 P.M. NO se llevarán a
cabo.

“Enseñar es más que solo impartir conocimiento, es inspirar cambios. Aprender es más que solo
absorber hechos, es adquirir entendimiento .” - William Arthur Ward

Líder En Mi
Hábito 5: Busca Primero Entender, Luego que te entiendan
(escucha antes de hablar)

Yo escucho las ideas y los sentimientos de otros. Trato de ver las cosas desde su
punto de vista. Escuho a otros sin interrumpir. Tengo confianza en expresar mis
ideas. Miro a los ojos a quienes hablo. Trate esto:
1.

Para entender mejor como el escuchar puede beneficiar o perjudicar una relacion , trate de “escuchar fingido” con su hijo(a) por algunos minutos. Su hijo va a
frustrarse. Explique lo que esta haciendo y hablen de como el/ella se sintio.
Ahora haga que su hijo(a) lo ignore cuando les esten hablando. Hable de como
lo hace sentir cuando le ignoran. Termine su charla pensando en maneras de
como dejarle saber a otra persona cuando siente que en realidad no lo estan
escuchando. Recuerde a su hijo(a) que esto es un ejemplo de “Think Win-Win.”
2. El lenguaje corporal puede ser hasta más importante que palabras. Juegue con
sus hijos un juego donde tratan de adivinar las emociones de otros (feliz, triste,
enojado, aburrido, etc.) sin usar ninguna palabra, solo lenguaje corporal.
3. Demuestre como el decir la misma frase en diferentes tonos de voz puede darle
un significado completamente diferente. Trata de enfatizar diferentes palabras en
la frase “Yo no lo hice” y haga que si hijo(a) le diga como el significado cambio.
4. Lea el Capitulo 5 del libro “The 7 Habits of Happy Kids” (Siete habitos de Niños
Felizes) con su niño(a)y hagan el ejercisio de Esquina de Padres.

PARTICIPACION DE LOS PADRES
COMIENZE SUS PROPIAS TRADICIONES
Muchas familias celebran de diferentes maneras las tradiciones, tales como los
cumpleaños o los días festivos. Otras familias tienen tradiciones que son exclusivas para ellas. Escuchar sobre las tradiciones de otras familias puede darle
algunas ideas para su propia familia. Las tradiciones familiares estrechan los
lazos que apoyan el trabajo escolar de los niños. Estas son algunas tradiciones
que su familia podría disfrutar:
 Trabajar como voluntarios. De vez en cuando, ofrezcan sus servicios
voluntarios en familia. Por ejemplo, ayuden a servir una comida en un
refugio de personas desamparadas.
 Decir gracias. Antes del Día de Acción de Gracias, haga un recorte de un
árbol y cuélguelo en una puerta. Dígales a los miembros de la familia
escriban en hojas las cosas por las cuales están agradecidos. Péguenlas
con cinta adhesiva en el árbol con el texto hacia el árbol. Luego, en el Día
de Acción de Gracias, coloque todas las hojas en la mesa y haga que la
familia las lea en voz alta.



Visitar familiares. Asistan a las reuniones familiares, aunque incluyan
un viaje. Vayan a la reunión con los abuelos o ayude a la tía Berta a
preparar la fiesta de Año Nuevo. Estas actividades ayudarán a su hijo a
adquirir un sentido de identidad y pertenencia a la familia.



Celebrar los cumpleaños. Escríbale a su hijo una carta de cumpleaños
todos los años, en la que destaque sus logros y lo que a usted le gusta de
él. Otra idea es hacer que los invitados a la fiesta de cumpleaños firmen el
mantel. Cada año, agreguen nombres nuevos y vuelvan a leer los ya escritos.



Una noche sin luces en la casa. Por lo menos una vez al año, hagan como si se hubiera cortado la luz. Reúnanse en familia y cuenten historias,
cuenten anécdotas, jueguen a algo o canten canciones a la luz de una vela
o linterna.

BLOG DEL LIDER ESTUDIANTIL
Este es mi primer año en Tropic Isles y me encanta! Todos nuestros eventos
escolares son divertidos y maravillosos. Los maestros y empleados aqui son
tan buenos y cariñosos. Aunque este es mi primer año en Tropic Isles, estoy
triste de que tambien es mi ultimo. Voy a extrañar a todos aquí, especialmente
a la Srta. Morehead.
Con amor,
Aston

NOTICIAS DEL TERCER GRADO
Los estudiantes del tercero terminaron el 1er trimestre fuertes! Todos
estamos trabajando duro en ser proactivos e intentando para hacer que el
2ndo trimestre sea aún mejor. Su hijo tendrá una nueva meta de puntos
para lectura AR. Deverían leer sus libros AR por lo menos 20 minutos
todas las noches. Usted puede ayudarlos en casa haciendoles preguntas de
comprension tales como: De que se trata la historia en general? Quienes
son los personajes principales? Como lo describirías y por qué? Cuál
es el problema de la historia? Cual es la solución? Cual es el tema/
moraleja? Por favor hable todos los días acer ca del pr ogr eso que hagan en cada tema. Cuando sus hijos saben que usted considera la escuela
con importancia, ellos también la tomaran en serio. El aprendizaje siempre
comienza en casa y el humor de su hijo(a) afecta como ellos aprenden.
Tener una actitud positiva es lo mejor que pueden inculcar en sus hijos para
mantenerlos haciendo bien en la escuela y para estar dispuestos para hacer
sus tareas.
Además, les estamos ayudando a resolver problemas escritos de matemáticas y como usar la estrategia que usamos en clase llamado el metodo
C.U.B.E.S.: Circula los números, subraya la pregunta, pon las palabras
de accion matemáticas en una caja, Evalua y dibuja, Resuelve y repasalo. Por usar el metodo C.U.B.E.S., su hijo(a) se podr á enfocar en la
información más importante y llegar al punto de lo que en realidad el problema le esta pidiendo. Gracias por todo lo que hacen para estar envueltos
en la escuela y educación de sus hijos!

Hola Familias y Amigos de Tropic Isles!
Nuestra escuela dono cerca de 1,000 tapas plasticas al VFW en la
calle Pondella antes del Día de Veteranos. Por favor continúen
enviando sus tapitas plasticas de cualquier tamaño (leche, agua,
soda, jugo, detergente, etc.) con sus hijos a la escuela.
Continuaremos donandolas al VFW. Estan juntandolas para
recaudar fondos y poder comprar un perro de servicio para un
veterano discapacitado. Gracias por ayudar con esta causa.
Además, un gran agradecimiento a los veteranos que participaron
en nuestra asamblea. Fué un evento muy conmovedor el cual
reconocio a los veteranos por su servicio.

Noticias del Primer Grado
Los estudiantes del primer grado estan trabajando duro en las estrategias de sumar, restar y comprension en lectura. Estamos emocionados de llegar a nuestras metas de lectura AR este trimestre;
por favor continuen leyendo cada noche con sus hijos y hagale
preguntas “WH” (who, what, where, when, why) mientras leen.
Ademas estamos vendiendo Calendarios de CHICK-FIL-A!
Compre el suyo por $8.00!

NOTICIAS DE AR
TIENE LIBROS?

Con las fiestas a la vuelta de la esquina y nuestras vacaciones de la
escuela, los estudiantes usualmente necesitan un empujonsito para
que continuen leyendo durante este tiempo que no estan en la escuela. Por favor recuerden que pongan a sus hijos a leer todos los
dias durante las vacaciones de accion de gracias y las de invierno.
Aunque solo lean 15 minutos le ayudará! Esto se puede hacer en familia o individualmente con cada niño. Hagalo un tiempo personal
con su hijo(a). Escoja libros de navidad o de invierno que les guste a
su hijo(a). Deje que su hijo(a) les lea en voz alta mientras hornean
galletas o hacen comidas. Como quiera que escojan leer, va a tener
buenos resultados cuando regresen a la escuela de las vacaciones.

