
 
Vigilantes de EOG ¡Se necesitan voluntarios! 

Estamos en busca de voluntarios (padres, abuelos, hermanos, hermanas 18 años o mayor que no asisten escuela pública) que 
ayuden vigilar nuestros Exámenes de Fín de Año (EOGs). ¿De que consiste esto? Vigilantes son asistentes a los administradores de 
los examines. Son una mano extra en el salon para asegurar que todo vaya bien. Vigilantes voluntarios necesitaran asistir a una 
sesión de entrenamiento antes de ser vigilante de exámen. Vigilantes tendran que llegar a la sesión de exámen a las 9:15am y 
tendran que estar disponibles hasta las 12:30pm (aunque algunas sesiones pueden que terminen antes). Por favor note: para 
seguridad de los exámenes, familiares no pueden ser voluntarios en el salon o grado de su mismo familiar. 
Necesitamos voluntarios para las siguientes fechas y grados: 
jueves, 5/26 – tercer y quinto grado, viernes, 5/27 – tercer grado, mártes, 5/31 – quinto grado, miércoles, 6/1 – quinto grado, jueves 
6/2 – cuarto grado, viernes, 6/3 cuarto grado 
Entrenamiento de vigilante tomará lugar el mártes, 5/17 y jueves, 5/19 de 9-10am y 2:30-3:30pm. Voluntarios solo necesitaran 
asistir a una sesión de entrenamiento 
 
Por favor contacte a nuestro cordinador de exámen, Christy Bigelow cbigelow@wcpss.neto 919-694-0555 con preguntas o para ser 
voluntario! 
 

Día de Campo 

Nuestro 1er Día Anual de campo está a la vuelta de la esquina : 7 de junio de 2016 y fecha de lluvia 8 de junio de 2016. ¡Éste será un 
evento lleno de diversión con juegos, gimnasio y celebración! Las clases trabajarán a través de 14 actividades en su mayoría afuera. 
Pre-K-2 será de 9:30am-12:10pm y 3-5 será por la tarde de 12:40-3:20pm. Es probably que será un día caluroso entonces por favor 
vista a sus niños con zapatillas (no crocs, no sandalias, no chanclas), pantalones cortos, gorro (opcional) y playera/camiseta. Por 
favor ponle protector de sol a sus niños antes de la escuela. Como tenemos algunos eventos de agua, será una Buena idea que sus 
niños traigan ropa extra. Como es probable que haga calor, estudiantes deberían traer una botella de agua para que se mantegan 
hidratados. Por favor pon el nombre de su niño en su botella de agua. Tendremos estaciones de agua dónde los estudiantes podrán 
llenar sus botellas de agua.  
 
Se necesitan voluntarios registrados 
Para que éste día sea un éxito necesitamos varios voluntarios. Si está interesado en ayudar el 7 de junio 2016 por favor use el 
siguiente link para inscribirse: http://www.signupgenius.com/go/30e0f4eaaab2da6ff2-aces/ Debe estar registrado como 
voluntario. (Debe haberse inscrito en la biblioteca como voluntario). Si no ha hecho esto, se toma aproximadamente 10 días de 
trabajo para ser aprobado. Si tiene preguntas por favor mandeme e-mail rsunday@wcpss.net 

 

Formulario de Entrada de los Padres 

Al concluir nuestro año inaugural en Abbotts Creek, ya estamos empezando a mirar hacia adelante para el año escolar 
2016-17. La Sra. Trantham tendrá un formulario para los padres que estarán disponibles en la oficina a partir del 11 de 
mayo. Éste formulario permite a padres con ínteres que den información sobre las necesidades sociales, emocionales y 
académicas; estilos de aprendizaje, y otra información pertinente que puede ser beneficioso cuando creamos las listas 
de clases para el próximo año. Por favor sean conscientes que no estaremos acepatando pedidas para maestras 
especificas. Adicionalmente, nuestros maestros trabajan con la administracion para crear listas y dar informacíon sobre 
estudiantes par asistir en formando pares de estudiantes/maestras. Tambien, para ayudarnos con listas  por favor 
contacte a la escuela lo mas pronto possible si su éstudiante no va a asistir a Abbotts Creek 2016-2017. Gracias. 
 

¡Fiestas de Palomitas! 

El final del año escolar se está acercando y estaremos celebrando la asistencia de nuestros estudiantes con fiestas de 
palomitas. Las siguientes clases ganaron fiesta de palomitas para la asistencia de marzo: Kindergarten Sra. Ferree, 
primer grado Sra. Frye, segundo grado Sra. Blount, tercer grado Sra. Payne, cuarto grado Sra. Cole, quinto grado Sra. 
Hahn. Para la asistencia de abril, las siguientes clases ganaron fiesta de palomitas: Kindergarten Sra. Courtright, primer 
grado Sra. Casto, segundo grado Sra. Hilton, tercer grado Sra. Payne, cuarto grado Sra. Cole y quinto grado Sra. Lovelace. 
Usted puede ayudar a su niño ser exitoso en la escuela asegurándose que su niño(a) vaya a la escuela todos los días y a 
tiempo. Si su niño tiene que faltar a la escuela por favor mande una nota cuando vuelva a la escuela para asegurarnos 
que la ausencia no sea marcada como ausencia injustificada.  
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Pared de Azulejos 

El proyecto de pared de azulejos está financiado el 60% hasta ahora. Cada estudiante tendrá un azulejo en la pared, y se está 
colectando $10 de donación por azulejo. Si le gustaría patrocinar un azulejo, por favor envíe $10 para el PTA. ¡La pared de azulejos 
es una forma fantástica para comemorar el primer año de ACES!  

 

Mr. Hamilton dice Gracias 

Sr. Hamilton les desea a todas las familias de la comunidad de ACES un gracias con todo su corazon. Gracias por todo el apoyo que el 
centro de medios ha recibido éste año. Durante el año los padres y familias han dado tanto. Cada regalo de apoyo, donación de libros, 
y tiempo de voluntario es muy agradecido. Sr. Hamilton les pide un favor más. Por favor ayude a su niño que encuentre y devuelva 
todo los libros de la biblioteca. Estudiantes continuarán sacando libros de la biblioteca durante el mes de mayo. Una vez que su niño 
termine un libro por favor devuelva el libro a la escuela para que su cuenta en la biblioteca se ponga al dia. Si tiene alguna pregunta, 
por favor contacte al Sr. Hamilton rhamilton@wcpss.net 
 

Box Tops – GANE UNA FIESTA DE PIZZA 

Por favor mande Box Tops y Etiquetas para la Educación antes del 20 de mayo para que califiquen para la competencia fiesta de 
pizza. ¡Los hemos estado siguiendo todo el año y la clase que trae la mayoria de box tops y etiquetas para la educación (con exclusión 
de la competencia recreo extra) ganará una fiesta de pizza! 
Las Etiquetas para la Educación está concluyendo entonces por favor asegurense que las manden a la escuela antes del final del año 
para que nos den credito para ellas. ¡Tambien, no se olviden de colectar Box Tops para la Educación durante el verano! 
 

Junta General de PTA y Charla con la Directora 

viernes 20 de mayo 8am centro de medios 

Como éste año escolar se termina, estaremos teniendo nuestra última junta de PTA del año y votando para la nueva junta PTA en el 
meeting general de PTA el viernes 20 de mayo a las 8am. Como agradecimiento hacia los varios voluntarios que han ayudado éste 
año, el PTA tundra donuts y café. Ésta junta tomará lugar en combinación con la charla de la directora. 
A continuación se muestra la lista final de candidatos para el Consejo Ejecutivo de PTA Abbotts Creek para el año 2016-2017. 
Presidente – Laura Bowman 
VP recaudación de fondos – Jill Kuhn 
VP de la participación de padres y de la hospitalidad – Eliza Redlus 
VP comunicaciones y medios de comunicacion – Jodi Bulmer 
Secretaria – Mary Mudryk 
Tesorero – Jen Gallagher 
 

Agradecimiento de maestros… 

Gracias a todos los estudiantes y padres que hicieron ACES primera semana del aprecio del maestro un gran éxito a 
traves del envío de tarjetas, flores, útiles escolares, aperitivos y regalos! Los maestros de ACES son los mejores! 
 

ACE Clubs 

Gracias a todo el personal que han ocupado los clubes antes de la escuela para los niños este año. Ha habido Coro, piezas 
de oro, Club de Arte, Club de Millas, Ayudantes de Bibilioteca, Club de Lenguaje de Signos, ajedrez , Year Book Club y el 
equipo de noticias. Gracias por su tiempo y dedicación a los estudiantes. 
 

Coro Actuando en Letterland 

El Coro está actuando en la celebración Letterland en Pullen Park de 10:00-10:30.  
El evento de letterland es de 10am-4pm con estacionamiento gratis en Reynolds Coliseum. 

 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
9 10 11 12 13 14 El coro actua en el 

evento de Letterland en 
Pullen Park 

16 17 18 19 20  8am Junta General 
de PTA y charla con la 
directora  

21 

23 24 25 5:30pm 
Orientación de 
nuevos Kindergarten 

26    Exámenes fin de Año 
tercer y quinto grado 

27  Exámenes fin de 
Año tercer grado 

28 

30 No escuela 
Memorial Day 

31 Exámenes fin de 
Año quinto grado 

1 Exámenes fin de 
Año quinto grado 

2 Exámenes fin de Año cuarto 
grado 
2:30pm Actuación Música de 
Kindergarten 

3 Exámenes fin de Año 
cuarto grado 

4 

6 7 Día de Campo 8  Día de lluvia para 
el día de Campo 

9 Último día de escuela 10 Día de trabajo de 
maestros 

11 
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