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Noche de Espíritu en Miltons Pizza 
March 1st 5 – 10pm 

 
¡¡Guarde la fecha!! ¡¡Deje que los empleados más 
amables en North Raleigh le cocinen y limpien la cena 
para su familia!! Visite Miltons Pizza en Six Forks Road 
(en la esquina de Six Forks y Strickland) el 1 de marzo de 
5pm-10pm. Les encantará su menu grande – hay algo 
para todos!! ¡¡¡Dígale a todos que conozcan que visiten 
Miltons (y mencione que ACE los mandó) y nuestra 
escuela recibirá mucho dinero!!! ¡¡Los vemos a todos el 1 
de marzo! 
 

Despierte y Lea 
¡Necesitamos sus libros nuevos y con poco uso! 
Durante el mes de febrero, DESPIERTE y lea colectará 
nuevos libros y libros con poco uso para niños de 
nacimiento hasta los 12 años. La meta es colectar 
110,000 libros en un mes – suficiente para compartir con 
10 escuelas los centros de comunidad y instalaciones de 
cuidado infantile por todo el condado de Wake. ¡La 
familias de ABBOTTS CREEK ELEMENTARY SCHOOL 
pueden hacer una diferencia en la comunidad 
simplemente donando libros! Por favor done los libros que 
sus niños ya no leen o traiga sus proprios libros favoritos 
de manera que podamos ayudar a los niños del condado 
de Wake que crezcan amantes de los libros.  
Busque los contenedores de recogida de libros en la 
oficina principal – y por favor ayudenos a llenarlos! 
 
http://wakeupandread.org 
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BOX TOPS 
¡ACES tendrá su primer 
competencia de Etiquetas Para La 
Educación!  
Del 22 de febrero al 23 de marzo se 
va a correr una competencia para ver 
cuál salones de clase pueden traer la 
mayoría de los Box Tops y Etiquetas 
para la Educación. El salon de clase 
que trae la mayoría de las Box Tops 
o Etiquetas para la Educación ganará 
un tiempo de recreo extra. Empiezen 
a colectarlas, preguntale a sus 
familias, amigos y vecinos y empieza 
a entregarlas empezando el 22 de 
febrero para que valgan para la 
competencia.  
¡Buena suerte a todos! 

 
 
 

http://wakeupandread.org/


 Guarde la fecha 
Feria de Ciencia en Abbotts Creek 

Grados 2-5 
13 de abril 2016 6pm-8pm 

¿Quiere ser un científico? ¿O quizås un inventor o ingeniero? Las formas de registración llegaran a casa pronto en 
los cuadernos de mártes. Pueden entregar sus formas de registración a sus maestras en cualquier momento antes 
del 23 de marzo y despues mandaremos a casa un paquete con la información de la Feria de Ciencia. ¿Preguntas? 
Contacte a Krista Brinchek kbrinchek@wcpss.net 

 

  

�

   Noticias desde su eqipo PBIS 
 
Antes de las vacaciones de primavera un 
equipo de PBIS del condado visitará nuestra 
escuela para ver cómo estamos implementando 
nuestro plan de comportamiento positivo. 
¡Pregúntales a sus niños si saben que significa 
ACES! Pregúntales si le pueden dar ejemplos 
de como ellos siguen ACES por la escuela, en 
el autobus y en la casa.  
 
A actuar respetuosamente 
C cooperar con los demás 
E practicar autocontrol 
S seguridad primero 
 
¡También estamos emocionados de poder 
anunciar que TODAS las clases en Abbotts 
Creek han recibido por lo menos 100 
cocodrilos! Asegúrese de revisar la placa de 
recompensa junto a la cafetería. 
 
Redoble de tambor…… ¡¡¡¡Vamos ACES!!!! 
  

¿Desea unirse a la junta de la PTA? 
 
¿Está interesado en ser parte de la junta de la 
PTA y apoyar a la comunidad de ACES?  
 
El comite de nominaciones del PTA está 
reclutando para la junta PTA 2016-2017. Nuestro 
PTA trabaja para enriquecer las vidas de los 
estudiantes incentivando colaboración y 
comunidad y promoviendo la salud y bien estar y 
éxito en la educación atraves de sus programas. 
Por favor, considere cómo sus habilidades, 
íntereses y experiencia podría ayudar hacer que 
nuestra escuela sea un lugar mejor para nuestros 
niños y rellene el siguiente formulario.    
 
Por favor contacte a un miembro de la junta PTA 
o rellene la forma de ínteres usando éste link: 
https://docs.google.com/forms/d/1eQl3dW3Yuu7i
ph_AzVLjqMELJmHE8u51NoivK-
DVKsY/viewform 

Almuerzo de Agradecimiento a 
los Maestros (almuerzo de sopa) 

Queremos tomar un momento para agradezer a 
nuestros maestros por todo el trabajo que han 
hecho éste año. La junta PTA está 
aprovechando del 12 de febrero para hacerlo. 
El 12 de febrero es salida temprano para los 
estudiantes y estamos buscando proveerle a 
los maestros con un almuerzo de sopa. 
Si tiene alguna receta familiar favorita estamos 
seguros que los maestros les encantaría 
probarla. Por favor inscríabase 
aquí.. http://www.signupgenius.com/go/10c0549
ada62ea0f58-teacher 

¿Desea ser voluntario? 
Oportunidades de voluntario para la PTA y la 
escuela se encuentran en la página web de la 
PTA debajo de “Volunteering, Current 
Opportunities”http://www.abbottscreekpta.org/c
urrent-opportunities.html 
 
La escuela también pone sus necesidades en 
su página web 
http://www.wcpss.net/Page/5405 
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Noticias de Ciencias 
 
Reto en casa de STEM para el mes de febrero: 
¿Qué puede hacer usted con una lata de 
aluminio? ¡Pueden usar cualquier materials para 
su creacion! La única regla es que sean 
CREATIVOS. *Traigan sus creaciones a la 
escuela para presenter en la clase de ciencias 
ante del fin de mes. Abierto a TODOS los 
grados. 
 
Somos ciudadanos científicos en Abbotts Creek. 
Necesitamos su ayuda colectando datos de 
pluviómetros en los fines de semana. ¿Puede 
usted ayudar un día? Las medidas se tienen 
que tomar a las 9:30am. Los datos se pueden 
mandar por email a 
mailto:kbrinchek@wcpss.net.  
Inscribase para un día o más en 
http://www.signupgenius.com/go/5080944abab2
2a20-rain1 ¡abierto a TODOS los grados! 
 
¡Gran Conteo de Aves viene el 12-15 de 
febrero! ¡Ésto es una oportunidad para TODA la 
familia que participle en una colección 
ciudadana de datos científicos! Los estudiantes 
en grados K-3 han estado aprendiendo cómo 
identificar algunas de la saves más communes 
que usted encontrara en sus comedores de 
aves. ¡Los estudiantes están preparados! ¿No 
tiene un comedor de aves? ¡No problema! Tome 
tiempo durante ese fin de semana para visitor 
Annie Wilkerson Nature Preserve. Tienen 
muchos comedores de aves donde usted puede 
contar aves! Para más información de como 
participar visite la página web GBBC 
http://gbbc.birdcount.org/ 
 
¡Como siempre, porfavor mire la página web de 
ciencias para más información sobre nuestras 
actividades! Brinchekscience.weebly.com 
-Krista Brinchek, especialista de ciencia 

Esquina de Colección 
 
BOX TOPS y ETIQUETAS PARA LA 
EDUCACION – mandelas a la escuela con 
sus niños y las entregan en su salon de 
clase. La clase que gana recibirá hora de 
recreo extra! 
LIBROS DE NINOS – nuevos y con poco 
uso – Caja en la oficina “Wake Up and 
Read” 
ROMPECABEZAS – nuevos y con poco uso 
– entreguelos a Sr. Hamilton en el centro de 
media 

MEDIA CENTER VOLUNTARIOS 
 
Familias de ACES, la biblioteca necesita su ayuda. 
Sr. Hamilton está buscando voluntarios para 
proyectos a corto plazo y proyectos a largo plazo. 
Voluntarios no necesitan experiencia – solo 
necesitan saber el abecedario A-Z y numerous 0-9.  
 
Sr. Hamilton está buscando a dos padres que 
puedan ayudar en el Comité de Tecnología de 
Medios (MTAC). Éste año, el comité tendrá la tarea 
de elaborar políticas de la biblioteca. Los meetings 
de MTAC tomarán lugar despues de la escuela por 
solo unos minutos pocas veces durante el año. 
 
Si desea ayudar a ACES, la biblioteca puede ser el 
lugar para usted. Po favor, contace a Sr. Hamilton 
mailto:rhamilton@wcpss.netsi está interesado en ser 
voluntario. ¡Gracias! 
 
Información en más detalles sobre las oportunidades 
voluntarias está disponible en la página web de la 
PTA sobre “Volunteering – Current Opportunities” 
http://www.abbottscreekpta.org/current-
opportunities.html 

¡Saltar para el corazón! 
 
En febrero estaremos dando inicio a nuestro 
evento de Saltar Cuerda para el Corazón. En la 
clase de educación física los estudiantes 
participaran en una unidad sobre Saltar Cuerda, 
aprendiendo todo acerca de lo que pueden hacer 
para mantener su corazón sano, y como pueden 
ayudar a los demás atraves de una colección de 
donaciones para el American Heart Association.  
 
Si no lo ha hecho todavia, porfavor regístrese 
para el equipo de nuestra escuela en 
heart.org/jump o buscando “Jump/Hoops” en la 
tienda de aplicaciones de su teléfono. El 9 de 
febrero será nuestro lanzamiento oficial y seguirá 
hasta el 26 de febrero. Más información sobre 
éste evento llegará a casa el 6 de febrero 2016. 
Gracias por considerar apoyando al American 
Heart Association y a nuestro esfuerzo para crear 
conciencia y donaciones para ésta causa.  Si 
tiene algunas preguntas, porfavor contacte a 
Rachel Sunday rsunday@wcpss.net 
http://acespe.weebly.com/ 
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