Estrella de Tropic Isles
“Ser un modelo nacional de excelencia académica”
1 de Noviembre, 2017 Alane Adams - Principal
Kristina Rendon- Asistente Principal
Escuela Título I

VOLUMEN 21
NUMERO 4
FECHAS IMPORTANTES
Nov. 8 - Inter ims van a casa!

Blog del Lider Estudiantil
Accion de Gracias - Poema
The house smells wonderful
Everyone is at work.

Nov. 9– Fotos de Repuesto
Nov. 10– Programa para el Dia del Veterano- 9:30 A.M.
Festival de Otoño– 5:30-8:00 P.M.
Nov. 14– Reunión PTO/SAC - 6:30 P.M.
Nov. 17– Car r er a del Pavo
Nov. 22-24 —Vacaciones del Accion de Gracias -No hay clases

One by One
Everything comes together
Everyone is reflecting on their blessings.
This is the time for "Thanks"
This is the time for relaxation and enjoy
each others company.
Then, we gather around the table
To eat our delicious meal.
We sit, we talk, we giggle, and we have
fun!
Por: Danica Cobian– 5th Grade

Noticias del Read-A-Thon
El 6 de Noviembre, nuestros estudiantes participaran en un Read –a-thon de dos semanas para
ayudar a recaudar fondos para libros y ayudar a los estudiantes a celebrar su amor por la lectura!
Los niños en todos los niveles vendran a casa con un pamfleto individual en color que contiene
una pagina de internet especial y su contraseña para entrar. No se va a recojer dinero. En vez
de recolectar se podran hacer donativos por medio de la pagina del Read– a-thon. Por favor
busque la informacion que vendra a casa con su hijo(a) para que ayude a su hijo(a) a participar en este programa y recaudar
fondos. El año pasado, pudimos recaudar casi $3,000. Nuestra meta este año es de $5,000.
Apreciamos cualquier respaldo que nos puedan dar , ya que la mayoria de los donativos recaudados van de nuevo para nuestra escuela.

Noticias del Tercer Grado
Que mes tan ocupado para nuestros estudiantes del 3er grado!! El Festival de
Otoño será el 10 de Noviembre y estamos promoviendo nuestras ventas de
Smens, Smencils y Smickers! Estas ventas ayudar an a que nuestr os
estudiantes puedan asistir a giras escolares!!! Venga y ayude al 3er grado!!
Padres, por favor este al tanto de cuan importante son los hechos de
matemáticas basicos para poder tener exito en la evaluación de matemáticas
FSA! Esto incluye suma, resta, multiplicacion y division. La practica hace al
experto!!!!! Por favor continuen leyendo, leyendo, leyendo todas las noches.
Comprension en lectura es una meta para poder ser lectores competentes y
entusiastas!!

Recordatorio
No olviden que si planea comprar las
fotos escolares de otoño, debe enviar el
pago o evidencia de pago por internet a
la escuela en o antes del dia 6 de
noviembre, 2017. Hacer esto per mitira que la compañia de fotos imprima y
envie las fotos a la escuela antes de
nuestros dias libres. Gracias por su
ayuda con este asunto.

ANUNCIANDO, nuestro programa de clases de Ingles
para adultos ya comenzó!!!!!
Las clases se llevan a cabo todos los lunes & jueves en la
mañana de 9:30-11:00. Es todo GRATIS, por eso
apuntese y acompañenos. Si le gustaría matricularse o
tiene alguna pregunta, favor de llamar a Anna Willin al
995-4704.

“Respalde nuestro
programa de Pasta por
Pennies!”
Los estudiantes de Tropic Isles Elementary tomaran parte en nuestro
programa para recaudar fondos para la Sociedad de Leucemia
y Limfoma (LLS) Pennies para los pacientes durante Noviembre
28th – Diciembre 16th.
Durante este programa, los estudiantes estaran colectando dinero
para respaldar la mission de LLS: encontrar la cura y asegurar aceso
a tratamientos para pacientes de cancer sanguineo. Los
estudiantes aprenderán acerca del servicio, liderazgo y filantropia y
como ellos pueden hacer la diferencia al cambiar la vida del
paciente.
La escuela Tropic Isles tiene su propia pagina en linea para donar
donde estudiantes, padres y empleados pueden usarla y compartirla
con amigos y familiars: http://events.lls.org/pages/sun/
TropicIslesElementarySchool-2018
Gracias anticipadas por ayudar a LLS para crear un mundo sin cancer sanguineo!
Para mas información acerca del programa “Pennies for Patients”,
favor de visitar http://www.studentseries.org/

El Líder en Mi provee a nuestra escuela con la vision y el
lenguaje para liderar la escuela de la manera que atiende
todas las areas del desarrollo. Mientras su hijo(a) descubre
y desarrolla sus talentos y aptitudes unicas, se le da la
oportunidad de liderar. Como líderes, se convierten en
Clubes de Música
socios activos y comprometidos en su propia educación y
Los grupos de música estaran comenzando para los estudiantes que
su confianza en sí misma crece. Los niños entienden
han obtenido permiso y que tuvieron audiciones. Aqui esta el horarápidamente los beneficios de los diferentes dones y
rio de practicas para los diferentes grupos de música:
talentos al encontrar su voz. Aprenden a escuchar nuevas
Jr. Singing Sea Stars– 11/8, 11/29 & 12/13
ideas, a trabajar juntos para lograr resultados, y a motivarse mutuamente a ser los mejores.
Singing Sea Stars - 11/2, 11/9, 11/16, 11/30
IMPORTANTE RECORDATORIO SOBRE LA ASISTENCIA!!

Bell Choir (1st & 2nd) -11/1, 11/15, 12/6

LA ASISTENCIA ES UN COMPONENTE MUY IMPORTANTE
EN EL EXITO ESCOLAR DE LOS NIÑOS. POR FAVOR HAGA EL ESFUERZO DE TRAER A SUS HIJOS A LA ESCUELA
TODOS LOS DIAS Y LLEGAR A TIEMPO. NUESTRAS TARDANZAS Y AUSENCIAS ESTAN AUMENTANDO Y LE PEDIMOS SU COOPERACION EN ESTE ASUNTO. LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR EN CLASE, LISTOS PARA APRENDER CUANDO SUENE EL TIMBRE DE LAS 8:55.

Ukulele Club - 11/7, 11/14, 11/28, 12/5, 12/12

GRACIAS!

Tropic Isles HONRA a nuestros
veteranos! Estaremos celebrando a
nuestros valientes miembros de los
servicios militares para el Dia del
Veterano el dia Viernes, 10 de
noviembre. Los miembros de las
familias de estudiantes en Tropic Isles
los cuales son Militares del EU estan invitados a acompañarnos en este evento. Los estudiantes deben devolver el formulario enviado a casa dejandonos saber la informacion
acerca del miembro de su familia que es veterano y vendra
a la celebracion para los veteranos para el dia 3 de
noviembre. Esperamos poder honrar a nuestros veteranos!

PE “Carrera del pavo”
El Viernes, 17 de noviembre, PE auspiciar á nuestr a
Carrera anual del pavo para Tropic Isles Elementary. Se
llevará a cabo durante el horario de clases especiales
para cada grado.
Los padres estan invitados a venir y aplaudir por sus niños. Los
Visitantes tiene que firmarse en la oficina y obtener una identificacion de visitante para poder entrar en la escuela.

He aqui algunos detalles para planear ese dia:
 Veteranos que participarán en el programa pasarán a
la biblioteca a las 9:00 a.m.
 Nos gustaria que Pre K-1ero se pongan camisa roja.
 Nos gustaria que el 2ndo-3er se pongan camisa blanca.
 Nos gustaria que el 4to-5to se pongan camisa azul.
 El coro Singing Sea Stars cantaran
 Tendremos invitados especiales
 La celebracion sera de 9:30 a 10:15 a.m.

