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Noche de Espiritu en Milton’s 
Gracias por asistir a la noche de espiritu en Milton’s. ¡Juntamos $341 comiendo 
comida deliciosa! ¡Fue genial ver a tantas familias y personal de ACES junta! 
¡Gracias! La próxima noche de espiritu será el 6 de abril en Bedford Bistro. 
 
¡Reserva la fecha! Noche de Espiritu en Bedford Bistro, miércoles 6 de abril 
Los miércoles son noches de los niños en Bedford Bistro (3607 Falls River 
Avenue) con entretenimiento amigable para la familia y juegos (si el tiempo lo 
permite). Reciba una comida para niños gratis con la compra de un entrante. 
Abierto a las 5pm. ¡Disfruta pasando el tiempo con familias de ACES! 

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?Necesitan entregar las formas de 
registración para la feria de ciencia (Segundo a Quinto 
grado) apenas sea posible. El 23 de marzo es la fecha 
límite. Todas las familias de ACES están invitados a 
asistir al evento. ¡Abrán cientistas de visita y 
camiones de comida! ¡TODO los STEM retos en 
casa de marzo de kindergarten y primer grado estarán 
de muestra en la feria de ciencia!  
 
El reto de STEM en casa para marzo es: ¿Que puede 
hacer usted con un pedazo de papel con lineas? 
 
¡Reserva la fecha! Abbotts Creek Big Sweep 
Watershed Cleanup está programada para el 23 de 
abril. Más detalles llegaran con un signup genius!  
 
Muchos estudiantes están emocionados de chequear 
a nuestras cámaras de pajaros en vivo durante la 
clase de ciencia. Tambien las puede chequear desde 
su casa! Mire al link y vea lo que los buos, los 
albatross, y los halcones están hacienda! 
http://cams.allaboutbirds.org/ 
 
 

Abbotts Creek Proyecto de Tile en la Pared 
Éste mes estamos trabajando con Original Works para transformer el arte 
de nuestros estudiantes en un mural de tile que se va a instalar en nuestra 
escuela. Cada estudiante de Abbotts Creek creara una pintura que se va a 
convertir en un hermoso tile de ceramica. Más información llegara a casa y 
una forma para ordenar y ayudar a apoyar a nuestara escuela y su 
proyecto para mejorar a la escuela. 

Voluntarios para el centro de Media y Arte 
 
Señor Hamilton sigue en busca de voluntarios que ayuden con varios 
proyectos en el centro de media. Porfavor mandele un email a 
rhamilton@wcpss.net si desea ayudar.  
 
Señor Imfeld tambien necesita ayuda con algunos proyectos. Mandele 
email a bimfeld@wcpss.net 
 

¡La primera competencia de ACES de Box Tops y 
Etiquetas para la Educación empezó! 

¡La clase en cada grado que colecta la mayor cantidad de etiquetas 
de box tops para educación ganará una hora de recreo extra! Mande 
Box Tops y Etiquetas para la Educación antes del 23 de marzo para 
que sean parte de la competencia. ¡Buena suerta a todos! 
 

Club de Kilometraje 
El club de kilometraje empezará de nuevo el 17 de marzo. Nos 
seguiremos reuniendo delante del gimnasio a las 8:25am los 
mártes y jueves si el tiempo lo permite. Por favor mande a sus 
niños con sus zapatos de gimnasia y una botella de agua. Si 
está interesado en inscribir a su niño en el club de kilometraje, 
por favor mandeme email a rsunday@wcpss.net 

Despierta y Lea 
Gracias por sus donaciones de libros al programa de 
Despierta y Lea en el condado de Wake. Muchos libros 
maravillosos de niños fueron donados por las familias de 
ACES y están en camino a niños en el condado de Wake 
para que disfruten sentándose con sus propios libros a leer.  

http://connect.nc.gov/
mailto:rhamilton@wcpss.net
mailto:bimfeld@wcpss.net


 

Abbotts Creek Scripps Spelling Bee  
 
Los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado en Abbotts Creek han estado ocupados aprendiendo sobre palabras! El 29 de enero 
tuvimos nuestro primer Scripps Spelling Bee. El propósito del Spelling Bee fue para ayudar a los estudiantes mejorar su ortografía, 
aumentar su vocabulario, aprender conceptos, y desarrollar la forma correcta de usar el idioma de ingles que les va a ayudar el resto de 
su vida.  
Los estudiantes trabajaron duro memorización de palabras para los concursos de ortografía aula que se llevaron a cabo en diciembre .El 
ganador de cada concurso de ortografía clase participó en el concurso de ortografía ACES . Felicitaciones a los campeones del aula de 
abajo! 
 
3rd grade  Ms. Boggie – Kenny Greer  Ms. Croy – Ashton Swartzel  Ms. Emerson – Jackson Clark  Ms. Phillips – Sam Saine 
4th grade  Ms. Burkert – Kate Rosen  Ms. Cole – Megan Nuebler  Ms. Kampner – Emma Flemming  Ms. Payne – Gus Korogi  
5th grade  Ms. Hahn –Taela Belcher  Ms. Holt – Kai Williams  Ms. Lovelace – Sam Coury 
 
Kai Williams ganó el concurso de ortografía de la escuela con la palabra "migraña”. A medida de ser el campeón de la escuela ACES, Kai 
representará a nuestra escuela en el condado de Wake Spelling Bee el 12 de marzo. El competirá contra los ganadores de las escuelas 
primarias y secundarias en el condado de Wake. Kai participará en las dos rondas escritas y orales, desafiando su comprensión del 
significado de palabras, así como la ortografía. El ganador del Condado de Wake seguirá en el concurso de ortografía Scripps Nacional 
en Washington DC en mayo. ¡Mejor de las suertes, Kai! 
 

“La diverción es divertida. Sólo tiene que saber como tenerla.” 
 – Cat from The Cat in the Hat 
Los estudiantes y los maestros se divirtieron mucho ésta última semana. 
Abbotts Creek Elementary School tuvo su primer Dr. Seuss Semana de 
Espiritu en honor del 112 cumpleaños de Dr. Seuss. Dr. Seuss es autor e 
ilustrador de más de 44 libros que revolucionó la forma en que libros de 
niños fueron escritos, ilustrados y leidos. Su mission era hacer que leer 
fuera divertido. Muchos de sus libros apoyaron la creatividad, la libre 
expresión y la diversion. Con ésta idea los estudiantes y los maestros se 
vistieron con una variedad de temas desde calcetines locos hasta mostrar 
el espíritu de equipo.  
La semana terminó con un desfile de personajes de los libros de Dr. 
Seuss. Gracias a todas las familias y amistades que vinieron apoyar y ver 
el desfile. ¡Gracias a todos los padres que ayudaron a conseguir disfraces, 
gorras, calcetines, jerseys y pijamas para hacer que ésta semana fuera un 
éxito! Los estudiantes y los maestros disfrutaron de la diversión. Las 
clases aprendieron sobre Dr. Seuss, sus libros y como impactaron a la 
sociedad. Fue una gran semana porque el equipo ACES se unió. Citando 
a Dr. Seuss, “lo más que lees, lo más que sabrás. Lo más que sabrás, a 
más lugares iras.”  
Ésta semana fue prueba que el leer y la diverción van bien juntas. 
Mr Hamilton 

Artes Culturales 
Sus dólares de recaudación de fondos haciendo una diferencia…. 
¿Usted sabía que la PTA usa sus fondos para todos nuestros 
programas culturales? Con el apoyo de United Arts Council subsidios y 
sus dólares de recaudación de fondos, hemos sido capaces de traer 3 
experiencias increíbles para todos los estudiantes de ACES éste año. 
En noviembre Michael Cooper, narrador, entretuvo a nuestros hijos con 
cuentos populares e historias usando increíbles y únicas máscaras. En 
febrero, Moscow Nights y los Golden Gates mostraron la música y los 
instrumentos de Rusia. En diciembre trajimos a Bryant Holsenbeck, 
artista en residencia, para introducir a nuestros alumnos a tejer con 
materiales reciclados. ¡Asegúrese de pasar por el centro de prensa y ver 
las mariposas de colores que todos los estudiantes crearon! ¡Realmente 
iluminan el espacio! Gracias a la PTA y el Consejo de Artes Unidas por 
apoyar estas experiencias increíbles para nuestros hijos 
Mrs Reynolds 

Fiestas de Palomitas 
El comité de asistencia de ACES no ha dejado de celebrar 
gran asistencia con fiestas de palomitas para la clase en 
cada grado con el porcentaje de asistencia más alta para 
el mes. Las siguientes clases ganaron la fiesta de 
palomitas para la asistencia de enero: kindergarten Mrs. 
Courtright, primer grado Mrs. Thorb, Segundo grado Mrs. 
Hilton, tercer grado Mrs. Croy, cuarto grado Mrs. Burkert, 
quinto grado Mrs. Holt. A modo de recordatorio a los 
padres, por favor recuerda todo el tiempo de instrucción es 
importante. Por favor, ayude a su hijo tener éxito en la 
escuela asegurándose de que él o ella llegue a la escuela 
todos los dias a tiempo. ¡Dias de trabajo de los maestros y 
las vacaciones escolares son un momento ideal para 
programar citas médicas y dentales!  
 

Salte para el Corazón 
Padres… Gracias por todo el apoyo durante nuestro 
Saltar Cuerda para el Corazón recaudación de 
fondos. ¡Nuestra escuela juntó mas de $10,000! En 
cada clase de educación física tuvimos un evento 
de saltar cuerda dónde celebramos el esfuerzo de 
recaudación de dinero de nuestra escuela, nuevas 
habilidades para saltar cuerda y más importante que 
sabemos como cuidar a nuestros corazones 
saludables atraves de ejercicio y comiendo comida 
saludable. Durante la segunda semana de marzo 
mandaré las donaciones que nuestra escuela 
colectó. Los regalos de agradecimiento que algunos 
estudiantes recibieron estarán llegando una o dos 
semanas despues de las vacaciones de la 
primavera. Si tiene alguna pregunta o inquietud 
porfavor mandeme email a rsunday@wcpss.net. 
 

www.abbottscreekpta.org 

http://www.abbottscreek/

