
 

ACE’S PTA Newsletter January 2016 
Volume1 Issue 6  

lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
11 Enero 12 13  

visitas familiares 
prospectivos 
10am y 1:30pm 

14 visitas 
familiares 
prospectivos 
6:30pm 

15  
salida 
temprano 
1:15pm 

16 

18 NO ESCUELA 
– Martin Luther 
King Day 

19 NO 
ESCUELA – día 
de trabajo de 
maestros 

20 21 22 23  Condado de Wake 
PTA Evento de 
formación, 1 – 4pm 

25 
 

26 27 28 29   Chat de 
directora y 
junta general 
de PTA 8am 

30  

1 Febrero 2 3 junta de PTA 
4:30pm 
 
 

4 4 5 
 

 

 La inscripción de kindergarten 
El periodo de inscripción WCPSS para estudiantes 
entrando a kindergarten ya está abierto. Usted debe 
registrar a su hijo en su escuela base. Para localizar su 
escuela base, vaya a Locate your Base School WCPSS 
 
Para información acerca de la inscripción para 
kindergarten y otros enlaces útiles visite: WCPSS Enrolling 
for Kindergarten 
 
Toures familiares para Abbotts Creek Elementary 
School tomarán lugar miércoles 13 de enero a las 
10am y 1:30pm y también jueves 4 de enero a las 
6:30pm.  
 

Atención padres de estudiantes entrando 
a 6to grado 
Debería haber recibido una asignación escolar para el próximo 
año escolar (papel amarillo) . 
 
El periodo de aplicación para escuelas Magnet va desde el 
7-22 de enero. 
 
Si usted desea transferir a su escuela opción de calendario 
tiene que hacerlo durante la semana de 8-12 de febrero. 
 
Haga clic aquí para obtener información sobre la 
transferencia de escuelas y las aplicaciones de Magnet: 
School transfer information 
 
Tours también han comenzado en las escuelas 
intermedias. Haga clic aquí para una lista complete 
de las fechas de tours  
WCPSS Tour Dates for Elementary, Middle and 
High Schools 

ACE le desea un Feliz Año 
Nuevo a las familias y personal 
 
¡Gracias a todos por hacer que 
nuestra primera feria de libros sea un 
éxito! Fue genial ver a tantas familias 
en la escuela navegando los libros. 
¡Disfrutamos el rendimiento coro y 
donas para el desayuno! ¡Las ventas 
fueron más de $13,000 y la escuela 
se beneficiará tremendamente! 
 
La segunda reunión anual general del 
PTA se celebrará el viernes 29 de 
enero. Seguirá al chat de la directora 
Trantham a las 8am. Más información 
será disponible pronto.  
 
Para mantenerse al tanto con los 
eventos de la escuela y PTA visite la 
website de la escuela y la de la PTA 
regularmente. El mismo calendario 
familiar de la escuela está en cada 
página web. 
 
http://www.wcpss.net/abbottscreekes 

 
http://www.abbottscreekpta.org 

 

http://wwwgis2.wcpss.net/addressLookup/
http://www.wcpss.net/site/Default.aspx?PageID=17510
http://www.wcpss.net/site/Default.aspx?PageID=17510
http://www.wcpss.net/Page/276
http://www.wcpss.net/cms/lib/NC01911451/Centricity/Domain/12/OpenHouseDatesTimes2016pub0105.pdf
http://www.wcpss.net/cms/lib/NC01911451/Centricity/Domain/12/OpenHouseDatesTimes2016pub0105.pdf
http://www.wcpss.net/abbottscreekes
http://www.abbottscreekpta.org/


 

�
¡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/ 
  
 

¡Llamando a los miembros actuales y futuros de 
la junta de la PTA! 
¿Está pensando ser parte de la junta PTA el próximo año 
escolar? El condado de Wake PTA está teniendo un evento 
de capacitación PTA el sábado 23 de enero para líderes 
actuales y futuros de PTA. Tomará lugar en Leesville 
Middle School 1pm-4pm. El enfoque será abogando por 
fuerte y saludable escuelas y niños. Una feria de recursos 
estará abierta desde las 12:30pm.  
Para más información haga clic aquí:  WC PTA 
Training Fair 
 
Haga clic aquí para registrar y escribir a Abbotts 
Creek Elementary como su organización.  
Register for PTA Training event 
 
 

Comité de asistencia 
 
El Comité de asistencia ACES ha continuado celebrando gran asistencia anfitriando una fiesta de palomitas 
de maíz para la clase en cada grado con el porcentaje de asistencia más alta para el mes. 
 
Las siguientes clases ganaron la fiesta de palomitas de maíz para su asistencia de noviembre: Kindergarten 
Mrs. Ferree, Primer Grado Mrs. Frye, Segundo grado Mrs. Courtright, tercer grado Mrs. Emerson, cuarto 
grado Mrs. Kampner, quinto grado Mrs. Lovelace. 
 
Como recordatorio a los padres, por favor recuerde que todo el tiempo de instrucción es importante. Por 
favor, ayude a su hijo tener éxito en la escuela asegurándose que venga a la escuela todos los días y que 
sea puntual. Dias de trabajo de los maestros y las vacaciones escolares son momentos ideal para hacer citas 
médicas y dentales.  
 

  
 

El Greenway Club en Falls River donará $50 al PTA ACE 
cuando familias de ACE se inscriban para membrecía de 
alberca. La cuota de iniciación de miembros está 
rebajada 50%. La alberca está abierta para todos y en la 
vecindad de Falls River. El Greenway Club tiene equipo 
de natación en el verano, canchas de tenis y dos 
albercas.  
Teléfono 9198480776 para más información 
The Greenway Club website 

¡Etiquetar esas capas! 
Con el clima más frio sus niños se vestiran con más ropa. Por 
favor ponle nombre a cada artículo de ropa. Chaquetas se 
quedan en el patio de recreo y si tienen nombre, fácilmente se 
puede encontrar al dueño. 
En diciembre los artículos que no fueron reclamados se 
donaron a HOPE; un porgrama que apoya a madres y niños sin 
hogar. Objetos perdidos y encontrados se recogen en la 
cafetería. ¡Por favor anime a su hijo que busque objetos perdidos! 
 

http://acespe.weebly.com/
http://www.wakepta.org/save-the-date-advocating-for-strong-and-healthy-schools-and-children/#more-1554
http://www.wakepta.org/save-the-date-advocating-for-strong-and-healthy-schools-and-children/#more-1554
https://docs.google.com/forms/d/1FuATXRtElcQ6oP1k7BSO96aTbB9Pewvwpozx_EAqrV8/viewform
http://www.thegreenwayclub.com/index

