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Nuestra feria, Fiesta de la Feria del Libro: ¡Yo quiero libros! ¡Vamos a leer!, lleva a 

los estudiantes una verdadera celebración de la lectura con cientos de libros 

divertidos, atractivos y a precios razonables que ellos podrán descubrir. Brindarles 

a los niños el acceso a buenos libros y la oportunidad de escoger aquellos que ellos 

desean leer, los motivará a leer más. Y como todas las habilidades adquiridas, 

mientras más practiquen la lectura, mejor leerán los niños. 

 

No se pierda nuestra Feria del Libro. ¡Esperamos verlos! 

 

Fechas de la Feria del Libro:  24 de febrero – 14 de marzo 

Horario de compras:   8:00 a.m. a 3:30 p.m.  

Noche especial en familia:  El jueves 27 de febrero de 6:30 a 8:00 

 

 

 
Partido De Basquetbol 

Estudiantes vs. Maestros 
 

Jueves 20 de Marzo de 6:30pm – 8:00pm 
West Forsyth High School 

Admisión:  $1 
 

¡Venga a ver a los docentes de Southwest jugar contra los estudiantes! El costo de la 

admisión es de $1 y los fondos recaudados serán utilizados para reducir el costo del viaje 

de campamento de los niños del 5to grado a Camp Hanes. Tendremos refrigerios en venta 

durante el evento en beneficio al PTA. No se pierda el espectáculo de Monkey Hooper 

durante el medio tiempo. ¡Venga a apoye a su equipo favorito!  

 

 
Eventos de Marzo: 
  
2/24-3/5 – Feria del Libro 
 
3/6 –  Día de Sweet Frog 
 
3/10-3/11 – Torneo de     
         Multiplicación 
 
3/14 – Reunión All Pro Dad 
             Rifa de Owl Mart 
             Nominaciones para 
             los nuevos 
             miembros del PTA 
 
3/20 – Día de Simply Tart 
             Día de Subway 
 
3/20 – Juego de basquetbol 
            en West Forsyth HS  
 
3/28 – 04/06 – No hay  
            clases (vacaciones 
            de primavera) 

 
Eventos Próximos: 
 
4/1 – 4/6 – No hay  
            clases (vacaciones 
            de primavera) 
 
4/3 – Día de Sweet Frog 
 
4/15 –  Reunión de la PTA 
 
4/17 – Día de Simply Tart 
             Día de Subway 
 
4/18 – All Pro Dad, 6:45am 
 
4/25 – Embellecimiento del 
             campo escolar 
 
5/23 – Torneo de Golf 



EL RINCON DEL PAPA 
 Oportunidades a Recaudar Fondos 

 

 
 

Fecha: El viernes 14 de marzo 
Lugar:  Cafetería 

Hora:  6:45am 
 

Inscríbase antes del 3/12 por la página web de 
Southwest:  PTA/All Pro Dads 

 

¡Comparta un desayuno liviano, un rato de unión con los 

niños y mucha diversión! ¡Únase con otros papás y niños 

de Southwest para un desayuno y un programa (de 45 

minutos) de temas de la paternidad y la familia! Usted se 

llevará algunos consejos importantes y recursos para 

ayudarle a ser el mejor papá que puede ser y al mismo 

tiempo fortalecer la relación con sus hijos.  

Es divertido y es gratis. 

 

¡Anótela en su agenda!  El próximo desayuno de All Pro 

Dads tendrá lugar el VIERNES, 14 DE MARZO. ¡Visite la 

página web de Southwest (PTA/All Pro Dads) antes del 

3/12 para mayor información y para inscribirse y así 

tendremos suficiente comida! 

 

 
WATCH D.O.G.S. Necesita Voluntarios 
 

¿Quiénes son los WATCH D.O.G.S.? Padres, abuelos, 

padrastros,  tíos o figura paterna que provee ejemplos 

positivos del papel masculino y quienes participan en 

actividades de la escuela por lo menos un día al año en 

diversos papeles asignados por el director Mr. Dixson u 

otro personal administrativo de la escuela. Si le gustaría 

ser voluntario de este programa tan maravilloso, por 

favor contacte la oficina de la escuela al 712-4412 para 

inscribirse y saber más acerca de las fechas disponibles. 

 

   
 

 
Campaña de Box Tops 

Muchas gracias por su apoyo de 

la Campaña de Invierno de Box 

Tops. El salón ganador (será anunciado próximamente) 

ganara una fiesta con helado.  

 
Día de Restaurant 

¿Necesita un descanso de cocinar? ¿Está 

buscando una merienda refrescante? 

Apoye a nuestra escuela a través de su 

compra o consumo en uno de los siguientes restaurantes 

patrocinadores de Southwest: 

 

 Subway a River Ridge Commons 

 Simply Tart a River Ridge Commons 

 Sweet Frog Premium Frozen Yogurt (cerca de 

Panera) 

 

Mencione Southwest Elementary y así recibiremos el 10% 

del consumo. Este pendiente para las fechas específicas. 

 

Los Niños Del 5to Grado Le Dan Las Gracias 

Los niños de 5to grado quieren agradecerles a todos 

quienes compraron caramelos y claveles para el día de 

San Valentín en apoyo a su excursión a Camp Hanes. 

Actualmente, con la noche de película y la 

venta de los caramelos/claveles hemos 

recaudado aproximadamente $1000 para 

reducir el costo del viaje. Esto no hubiese 

sido posible sin su apoyo. ¡Gracias! 

 

Torneo de Golf de Southwest  

 

¡Marquen sus calendarios! 

El torneo anual de golf de Southwest tendrá lugar el día 

viernes 23 de Mayo en Salem Glen Golf & Country Club. 

 

¡Inscríbase hoy mismo!   

Ver la información anexa. 



 

 
 

¡Necesitamos Sus Fotos! 
 

¿Ha tomado fotos en los eventos del colegio – tales 
como el Festival de Otoño, excursiones o el Musical de 
Invierno – este ano? Por favor envíanos tus fotos para 

incluirlas en el anuario de este año. Para mayor 
información e instrucciones, por favor contacte a 

Michelle Bryant a  
michelleb4cm@bellsouth.com. 

El costo del anuario es de $15 cada uno. 
La fecha limite para ordenar es el jueves 27 de marzo 

Todas las ordenes pasada esa fecha tendran un costo de 
$20 cada uno.  

 

 

                  

 
Concurso De Tiro Libre 

Viernes, 25 de Marzo 
Durante El Horario De Receso 

 
 

Los estudiantes pueden comprar tickets para la rifa con 5 
tickets SOAR. No hay límite en el número de tickets que 
pueden comprar.  
 
20 estudiantes por grado serán seleccionados al azar 
para hacer el tiro libre en el gimnasio. Una vez que los 
estudiantes terminen con su turno podrán disfrutar de 
una pequeña merienda. 

 

  

La Sinfonia de Winston–Salem 
 

El Programa de Mary Starling de la 

Sinfonía de Winston-Salem ya ha 

visitado a Southwest en múltiples 

oportunidades para enseñar a los 

estudiantes del 4to y 5to grado acerca de los 

instrumentos musicales que usan los músicos durante sus 

presentaciones. El día jueves 6 de marzo, los estudiantes 

de 5to grado serán trasladados a un concierto en el 

auditorio de Reynolds presentado por la sinfonía 

completa de Winston-Salem. ¡Dígala a su hijo/a un 

resumen del concierto maravilloso! 

 

Tienda de Chocolate– ¡Muchas Gracias! 

 

Muchas gracias por sus donaciones 

de chocolate para el 9no 

aniversario de la tienda de 

chocolate en reconocimiento del 

docente de Southwest. Todos 

gozaron el bufet de chocolates el Día de los Enamorados. 

 

Cumpleaños Del Personal Docente  
En El Mes De Enero 

 
¡Feliz Cumpleaños! a todos aquellos que celebran   

su cumpleaños este mes 

 

3/05 – Amy Cason 

3/17 – Anna Balser 

3/22 – Vanessa Menendez 
 

 
Comunicaciones 

 
¿Quiere saber lo que está pasando en Southwest 
Elementary?  

 ¡Inscríbase al Boletín de Southwest News Hoy 

Mismo! Southwest News también está disponible 

en una publicación semanal electrónica. Si tiene 

una dirección de email, por favor seleccione esta 

opción para ayudarnos a ahorrar tiempo y dinero.  

 Página Web de Southwest   

 Facebook – Visítenos en Facebook a Southwest 
Elementary PTA. 

mailto:michelleb4cm@bellsouth.com


 

Nominaciones Para Los Directores De La   
Asociación De Padres y/o Representantes 

Y Miembros De Los Comités Del 2014-2015 
 

 
Hemos tenido y seguimos teniendo una PTA impresionante en Southwest. Como nos preparamos para el 
próximo año escolar, estamos pidiendo sus recomendaciones para los Directores y Encargados de Comité. 
Tendremos los siguientes cargos disponibles: Presidente, Primer Vicepresidente (Presidente Electo), Secretario 
y Tesorero. A continuación se encuentran la lista de los puestos y comités.  
 
Si sabe de alguien que haría un gran representante para Southwest o si usted mismo está interesado, por 
favor complete el siguiente formulario o mande un correo electrónico a la PTA (bethdefeo@triad.rr.com) 
antes del 14 de marzo. Los candidatos tienen que ser miembros actuales de la PTA. El Comité de Nominación 
consiste de Lisa Kennedy, Jill Debose y Kim Martin. Por favor háganos saber si tienen algunas preguntas. 
 

– Beth DeFeo, Presidente 
 

 
*Para una lista de las descripciones de los comités, visite la pagina web de la PTA de Southwest al siguiente enlace: 
http://wsfcsel.schoolwires.net/cms/lib/NC01001395/Centricity/Domain/5622/PTA_Nomination_Info_2013-14.pdf 

 
 
Nominación para la Junta Directiva de la PTA de Southwest: 
 
Me Gustaría Recomendar a:             
 
Nombre de mi Representado(s) en Southwest:          
 
Cargo o Comité (si tiene una sugerencia específica):         
 
Las nominaciones pueden ser entregadas antes del 14 de Marzo: 1) al buzón de la PTA ubicado en el salón de los 
maestros, 2) enviado por email a bethdefeo@triad.rr.com o 3) en línea por el siguiente enlace:  
 
http://wsfcsel.schoolwires.net//cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=738. 

La Junta Ejecutiva*  Los Comités de la PTA* 
Posiciones  Comités  

Presidente  Incentivos Académicos Hospitalidad 

Vice-Presidente  All Pro Dads Membresía 

Tesorero  Feria del Libro Reflections 

Secretario  Box Tops Festival de Ciencia 
  Comunicaciones Reconocimiento del Docente 

  Promociones del Consumidor Coordinador de Tutores 

  Festival de Otoño Coordinador de Voluntarios 

  Coordinador de Representantes Anuario 
  Redacción de Propuestas Auditoria 



2014 TORNEO DE GOLF DE SOUTHWEST 

 Viernes 23 de MAYO 

Salem Glen Golf & Country Club 

1000 Glen Day Drive 

Clemmons, NC 27012 

 

Inscripción y almuerzo: 11:00 AM 

Inicio “Shotgun”: 12:30 PM 

Juego de equipo – “Captain’s Choice” 

 

El torneo comenzará con un almuerzo 

Y terminará con una entrega de premios 

 

 

 

 

El torneo está limitado a los primeros 120 jugadores 

¡Reserve su puesto!   ¡Inscríbase hoy! 

Fecha Límite para inscribirse – 30 de Abril 

 

Las ganancias del Torneo de RJM Financial LLC beneficiaran a los estudiantes 
y docentes de Southwest, proveyéndoles suministros de instrucción y tecnología mas  
necesitados.  Por favor inscríbase como patrocinador y/o jugador para disfrutar 
un día divertido de golf y apoyo del éxito educación de los estudiantes de  
Southwest Elementary School. 
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Patrocinador Principal –   $2,500         Incluye el golf y almuerzo para 2 equipos, 2 patrocinadores de hoyo, 

                                                                                                            reconocimiento del Patrocinador en Pancarta, Banner y materiales  

                                                                                                            promocionales. El Carrito de Golf y Refrigerios están incluidos.  

 

Patrocinador Presentador – $1,000   Incluye el golf y almuerzo para 1 equipo, 2 patrocinadores de hoyo, 

                                                                                                            reconocimiento del Patrocinador en Pancarta, Banner y materiales 

                                                                                                            promocionales. El Carrito de Golf y Refrigerios están incluidos.  

 

Patrocinador Corporativo - $500 Incluye el golf y almuerzo para 1 equipo, reconocimiento del  

                       Patrocinador en Pancarta, Banner y materiales promocionales.  

El Carrito de Golf y Refrigerios están incluidos.  

 

Patrocinador de Hoyo - $225  Incluye el golf y almuerzo para una persona, el nombre de la empresa 

(con jugador)     aparece en un hoyo del campo y reconocimiento en todos los materiales  

promocionales.  El Carrito de Golf y Refrigerios están incluidos.  

 

 

Patrocinador de Hoyo Solo - $150 Incluye el nombre de su empresa indicado en el Hoyo del campo y  

(sin Jugadores)      reconocimiento en todos los materiales promocionales. 

 

 

Patrocinador de Carrito de  Incluye el golf y almuerzo para dos personas, reconocimiento de la  

Bebidas - $350 (Limitado a 2)   empresa en el carrito y en los materiales promocionales.  El Carrito  

de Golf y Refrigerios están incluidos.  

 

Equipo de 4 Jugadores - $300  Incluye el golf y almuerzo para 4 personas, un Carrito de Golf,  

      Entrada al Concurso de “Putting” y refrigerios. 

 

Entrada Individual - $80   Incluye el golf y almuerzo para una persona, un Carrito de Golf,  

Entrada al Concurso de “Putting” y refrigerios. 

 

 

        1er Lugar Premio de Equipo - $600 en Efectivo 

        2do Lugar Premio de equipo - $400 en Efectivo 

                                          

 Además hay premios de la Rifa. 

                                                                                        _________________________________________________________________________________ 

 

Para mayor información, póngase en contacto con  

Nellie Broyhill (nbroyhill@wsfcs.k12.nc.us)  

703-4195 

   

                          

 2014 TORNEO DE GOLF  

DE SOUTHWEST 

mailto:nbroyhill@wsfcs.k12.nc.us


FORMULARIO DE ENTRADA 

TORNEO DE GOLF DE SOUTHWEST  
 

 
NIVEL DE PATROCINO: [  ] PATROCINADOR PRINCIPAL - $2,500 

(Marque Uno)    

          [  ] PATROCINADOR PRESENTADOR - $1,000 

 

          [  ] PATROCINADOR CORPORATIVO - $500 

 

[  ] PATROCINADOR DE CARRITO DE BEBIDAS - $350 

 

[  ] PATROCINADOR DE HOYO  (CON JUGADORES) –   $225 

 

[  ] PATROCINADOR DE HOYO  SOLO (SIN JUGADORES)- $150 

 

[  ] ENTRADA INDIVIDUAL -$80 

 

[  ] EQUIPO DE 4 JUGADORES - $300  
 

 
 

NOMBRE             

 

COMPAÑÍA             

 

DIRECCIÓN DE DOMICILIO           

  

CIUDAD      ESTADO   CODIGO POSTAL     

 

TELEFONO      FAX      “HANDICAP”   

 

 

NOMBRES DE LOS JUGADORES, SI TIENE MAS DE UNA PERSONA: 

  

 JUGADOR A         “HANDICAP”   

 

 JUGADOR B         “HANDICAP”   

 

 JUGADOR C         “HANDICAP”   

 

 JUGADOR D         “HANDICAP”   

 
 

HAGA CHEQUES A NOMBRE DE SOUTHWEST ELEMENTARY SCHOOL.  ENVIE FORMULARIO LLENADO Y CHEQUE A: 

  

 
SOUTHWEST ELEMENTARY SCHOOL 

1631 SOUTHWEST SCHOOL ROAD 

CLEMMONS, NC 27012 

ANTES DEL MIERCOLES, 30 DE ABRIL 
ATENCION: NELLIE BROYHILL 

 

 

¡NOS VEREMOS EN SALEM GLEN GOLF & COUNTRY CLUB EL DIA 23 DE MAYO! 
 

 

Desde I-40, tomar la salida #184 Lewisville/Clemmons Rd.  Cruzar a la izquierda en la Lewisville-Clemmons Road Sur.  Continúe 2 milla y siga 

derecho pasando sobre la US 158 donde se convierte en Middlebrook Road hasta que llegue al final donde intersecta con Idols Road. Cruzar a la 
derecha y seguir 2 millas hasta que la calle gira a la izquierda convirtiéndose en Dock Davis Road. Después de otra milla va a ver la entrada al club 

de Salem Glen a la derecha. Esta es Glen Day Drive.  Seguir los avisos a la izquierda hacia la Casa Club.  

 


