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Recaudación de fondos del otoño termina con la Carrerra 
Divertida de Otoño y el Reto de Salud el 30 de octubre 
 
¡La Carrera Divertida de Otoño y el Reto de Salud tomara lugar 
en la escuela el 30 de octubre! Éste evento es una celebración 
de todo el trabajo que los estudiantes han hecho en la campaña 
de la recaudación de fondos (sucediendo ahora hasta el fin de 
mes). 100% de los ingresos de esta campaña para recaudar 
fondos beneficiarán a nuestros estudiantes y nuestros maestros, 
proporcionando más equipos de interior y al aire libre para que 
los niños se mantengan físicamente activos, ofreciendo apoyo 
para más becas de maestros, y continuando de hacer Abbotts 
Creek lo mejor que pueda ser. Sobres de colección y los detalles 
de la recaudación de fondos se mandaron a casa para que 
puedan empezar! Si usted necesita información adicional 
porfavor contactar a Jill Kuhn   jillmkuhn@yahoo.com 
 
Por favor, únase a nosotros para agradecer a un patrocinador 
especial del otoño para recaudar fondos ACE - Propiedades 
Spencer! No sólo se han vuelto un partidario increíble para la 
comunidad de ACE, pero cuando una familia de ACE vende o 
compra una casa con Propiedades Spencer, Jennifer Spencer 
hará una contribución de $500 a Abbotts Creek Elementary o al 
maestro de su elección! Gracias, Spencer Propiedades!! 
Spencerprop.com ~ (919) 602-7411 

WCPSS	  	  
le	  invita	  a	  la	  ceremonia	  de	  corte	  de	  cinta	  
para	  Abbotts	  Creek	  Elementary	  School	  

	  el	  19	  de	  octubre	  2015	  
	  a	  la	  1:30pm.	  	  

Tomará	  lugar	  en	  la	  escuela.	  
	  

Domingo	   Lunes	   Martes	   Miercoles	   Jueves	   Viernes	   Sabado	  
11	  	  
OCTUBRE	  

12	  	  	  
ACE	  colecta	  de	  
alimentos	  continua	  

13	   14	  	  
Día de fotos 
	  

15	   16	  	  
Salida	  temprana	  

1:15pm	  

17	  BIG	  SWEEP	  
9am	  (Ravens	  
Ridge	  Rd)	  

18	  
	  

19	  WCPSS	  
Ceremonia de corte 
de cinta 1:30pm 

20	   21	  Sigan 
entregando sus 
BOX TOPS 

22	   23	   24	  

25	  
	  

26	  	  
Día de trabajo de 

maestros 
-- NO ESCUELA	  

	  

27	   28	  	  Sigan 
entregando sus 
ETIQUETAS 
PARA LA 
EDUCACION 
	  
	  

29	   30	  
Carrera divertida 
y Reto de Salud	  
	  

31	  

	  

Únase a nosotros en nuestro primer evento 
ambiental de la comunidad 

Que: Abbotts Creek está participando en el BIG 
SWEEP           
Cuando: 17 de octubre 9am-12pm         
Dónde: Raven Ridge Rd - Falls Lake Trail (la 
entrada) 

El	  foyete	  de	  información	  estará	  en	  el	  cuaderno	  
éste	  mártes.	  	  	  Voluntarios deben tener 6 años o más 
y todos los niños acompañados de un adulto. 
Se necesita ayuda sacando la basura al final. 

Visite el sitio web de Mrs. Brinchek para más 
detalles www.brinchekscience.weebly.com 

Toda la información de sciencias, incluyendo 
oportunidades para estudiantes en 4to y 5to grado 
está disponsible en el sitio web. Porfavor contacte a 
Mrs. Brinchek si tiene cualquier pregunta 
kbrinchek@wcpss.net 

Mantenerse al día visitando 
http://www.abbottscreekpta.org regularmente 

Háganos LIKE en FACEBOOK                             
Abbotts Creek Elementary PTA 

Mire el PTA cuaderno en la oficina de la escuela. Ahí 
podra ver información de eventos, información de PTA y 
copias de las formas de membrecía de PTA. Inscríbase 
al PTA de ACE hoy!                                                      
Un gran agradecimiento al personal que ha iniciado 
varios clubs increíbles para los estudiantes de ACE éste 
mes.        
¡Porfavor sigan entregando sus BOX TOPS y 
ETIQUETAS PARA LA EDUCACION a la maestra de 
sus niños! 



	  	  

   Noticias de su PBIS Team.... 
 
Nosotros (los maestros) estamos ocupados 
organizando nuestros planes de comportamiento 
positivos y queríamos ponerle al día sobre lo que 
tenemos hasta ahora. ¿Qué es PBIS? PBIS 
significa Intervención de Comportamiento 
Positivo y Apoyos.  
PBIS está diseñado para ayudar a los maestros y 
al personal con las intervenciones de 
comportamiento que mejora la instrucción 
académica en un clima escolar positivo y seguro.  
¿Por qué necesitamos PBIS? El manejo efectivo 
del salon de clases y la medida preventiva de la 
disciplina escolar son esenciales para apoyar la 
enseñansa y el aprender en Abbotts Creek. 
 
Vamos a utilizar ACES como nuestro acrónimo: 
A actuar respetuosamente 
C cooperar con los demás 
E ejercicio autocontrol 
S seguridad primero 
 
Redoble de tambor.... ¡vamos ACES! 
Busque más información acerca de cómo se ve ésto 
alrededor de la escuela y de nuestro sistema de 
recompensa en el próximo boletín y en el sitio web de 
la PTA . 
 

DONANTES ELIGEN SOLICITUDES DE SUBVENCION 
Algunos de nuestros maestros tiene solicitudes de 
subvención para sus salones de clase. Los hemos 
enumerado en el citio de web de PTA debajo del 

título Fundraising "Donors Choose".                    
Las solicitudes son: 

Drum Circle Magic - Reynolds: Music 
Super Readers - Lovelace:5th 

Kinder Wishes for First Year Teacher - Armstrong K 
http://www.donorschoose.org 

	  

La primera campaña de comida anual de ACE 
empezó. Cada artículo donado se usará para 
ayudar a niños aca mismo en ACE.  
Se está asignando a cada grado artículos que 
pueden traer para asegurarnos que haya una 
variedad de opciones de comida saludable.  
 
K-1 cereal, papas instantanias, sopa en caja, 
barras de cereal, pasas 
2-3 barras de granola, pollo o atún en lata, 
macaroni con queso, avena instantania y sopas 
de microondas 
4-5 cajas de jugo 100%, fruta y vegetales en 
lata, galletas con queso, snacks de fruta, tazas 
de fruta, arroz 
 

¡Gracias! 
 

 

¡Sr. Murphy está colectando objetos interesantes! Estara 
colectando una variedad de materiales durante el año para 
proyectos especiales y NECESITA SU AYUDA.                                  
Cuando: Cada mañana durante el mes de octubre              
Dónde: sitio dónde dejar los objetos es afuera de su cuarto 
1210 (el último cuarto rojo al lado derecho antes del pasillo de 
K-1)                  
Qué se colecta:                  
.....tapas de plástico de botellas y tapas de jarrones de metal 
(cualquier color, tamaño y forma)                        
.....bolsas de chips grandes incluyendo bolsas de chips de maíz, 
popcorn, cheese puff, etc.                                    
.....corbatas que ya no quiera o que no use (gracias padres) 

CUALQUIER TAMANO, CUALQUIER FORMA, CUALQUIER 
COLOR, CUALQUIER MARCA...                                                    
¡Si tiene duda, mándalo a la escuela el mes de octubre! 

¿Por qué está haciendo esto? Enterese pronto.... Lea la hoja 
informativa de su PTA               
**Porfavor enjuague las tapas y adentro de las bolsas antes de 
mandarlas a la escuela. Gracias! 

¿Tiene usted alguna hilado, tejido, 
cuerda o cinta? ¡Todos colores! 

Necesitamos empezar a colectar par nuestro 
Artist in Residence Weaving Workshop en 
diciembre.  

Nuestro representante de artes culturales, Ms. 
Reynolds, pondra un recipiente en la oficina 
para todas las donaciones. Estamos colectando 
los artículos para crear mariposas para el 
centro de media. Ésto será un proyecto de 
comunidad de la escuela dónde los estudiantes 
en la escuela entera cooperarán juntos para 
crear arte para la escuela. ¡Los niños les 
encantará!  

 


