
 

ELEVÁNDOSE A NUEVAS ALTURAS                                                                                          Febrero 2014 
 

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.  

 
Volviendo Loco por GA GA 

El miércoles 28 de febrero 
durante la hora de receso 

 
Todos los niños y niñas tendrán la oportunidad de participar en el juego “Ga Ga” y 
disfrutar de una merienda en el gimnasio. Los estudiantes pueden comprar tickets para la  
rifa con 5 de sus SOAR tickets y pueden comprar tantos tickets de rifa como quieran. Diez 
(10) a veinte (20) estudiantes por grado serán seleccionados al azar para participar en este 
evento.  

 

Cumpleaños Del Personal Docente Durante El Mes De Febrero 
¡Feliz Cumpleaños! a todos aquellos que celebran sus cumpleaños este mes 

 

 

 

 

 

 
 

 
Festival de Arte 

Jueves, 27 de Febrero, 6:30-8:00p 
 

Southwest estará presentando el Festival de Arte donde se tendrá el 
arte de su hijo(a) en exhibición el día jueves 21 de Febrero de 
6:30pm a 8:00pm. Cada salón tendrá un ganador de 1er, 2do y 3er 
lugar. Refrigerios serán servidos. ¡Anótelo porque es un evento para toda la familia!  

 
Una Noche De Espiritu Comunitario 
CFA El jueves 20 de febrero de 5-8 pm 

Venga y visite CFA para ayudar y apoyar a los estudiantes del 5to 
grado. Solo mencione que viene de parte de Southwest y nuestra escuela recibirá un 15% 
de las ventas. También habrá un juego con una rueda de la fortuna donde el 100% de las 
ganancias será para nuestros estudiantes del 5to grado. Este dinero se usará para ayudar 
a disminuir el costo del viaje del Campamento Hanes.  

  2/2 – Amanda Patterson 
  2/5 – Debbie McIntyre 
  2/7 – Elayne Green 
2/16 – Kristie Miller 
2/20 – Peggy Isenhour 

2/23 – Tanya Pennington 
2/23 – Katrina Sutcliffe 
2/25 – Betsy McGhee 
2/26 – Yulianna Thaxton 
2/28 – Karen Brown 

 

Eventos de Febrero: 
   
1/22 – 2/14 – Promoción 
 de Invierno 
 de Box Tops 
 
  2/6 – Día de Sweet Frog 
 
2/12 – Fecha Límite Para 
 Donar Chocolate 
 
2/14 – All Pro Dads, 6:45a 
            Tienda De Chocolate 
 
2/17 – No Hay Clases 
 
2/20 – Día de Simply Tart 
 Festival De Arte 
 6:30–8p 
 Dio de CFA Spirit 
 Reunión De La Junta 
 De PTA, 7p, Media 
 Center 
 
2/26 – Rifa de Owl Mart 
 
2/27 – Festival De Arte 
 6:30-8p 

 
Eventos Próximos: 
  3/6 – Día De Sweet Frog 
 
3/15 – All Pro Dad, 6:45a 
 Nominaciones Para 
 La Junta de 
 Asociación De 
 Padres y 
 Representantes (PTA) 
 
3/20 – Día De Simply Tart 
 
3/25 – Juego De Básquetbol   
Docentes vs. Estudiantes, En 
West Forsyth HS 
 
3/28 – 04/06 – No Hay Clases
 (Spring Break) 



EL RINCON DEL PAPA 
 Oportunidades a Recaudar Fondos 

 

 
 

¡El Especial Del Día De San Valentín! 
 

All Pro Dads y Moms 
 

Fecha: El viernes 15 de febrero 
Lugar: Cafetería 
Hora: 6:45 a.m. 

Inscríbase antes del 2/8 por la página web de 
Southwest:  PTA/All Pro Dads 

 
All Pro Dads  
¡Este mes All Pro Dads invita cordialmente a ambos, 
padres y madres! Únase con otras familias de Southwest 
para un desayuno y un programa (de 45 minutos) de 
temas de la paternidad y la familia antes de la entrada a 
la escuela. Ustedes se llevarán algunos consejos 
importantes y recursos para ayudarles a ser los mejores 
padres que pueden ser y al mismo tiempo fortalecer la 
relación con sus hijos. Es divertido y es gratis. 
 
¡Anótenla en su agenda!  El próximo desayuno de All Pro 
Dads tendrá lugar el VIERNES 14 DE FEBRERO con 
comida y unos premios maravillosos. ¡Visite la página 
web de Southwest (PTA/All Pro Dads) antes del 2/12 
para mayor información y para inscribirse y así 
tendremos suficiente comida! 

 

 

 

Necesitamos Voluntarios para el WATCH D.O.G.S. 
¿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 

  
Concurso de Box Tops 

¡Envié a sus “Box Tops” al colegio 
durante el periodo del 21 de 
enero al 14 de Febrero! Póngalos 

en una bolsita Ziploc con el nombre de la maestra de su 
hijo/a y colóquelos en la caja designada en el salón de 
clase. Este es la ultima recoleccion del ano escolar. El 
salón con la mayor cantidad recibirá una fiesta de helado. 
Recuerde de cortarlos por la línea. Tiene que estar visible 
la fecha de vencimiento vigente. Corra la voz por los 
amigos y familiares para coleccionar los “Box Tops.” 

 

     Se Buscan Donaciones de Chocolate  

 
¡Necesitamos donaciones de chocolates para la tienda de 
chocolate en su 9no aniversario en 
agradecimiento al docente! Esta es una 
de las atenciones favoritas de los 
docentes de Southwest y necesitamos de 
su colaboración para que sea todo un 
éxito. Por favor envíe una bolsa de su chocolate favorito o 
déjela en una de las cajas ubicadas en el pasillo, afuera de 
la oficina de la escuela. Algunos de los chocolates 
favoritos y que causaron sensación en años anteriores 
fueron M&M’s, maní cubierto de chocolate, pasas, y 
pretzels cubiertos de chocolates. Los besitos de 
chocolates Hershey suelen ser muy populares, mas no 
están necesariamente entre los favoritos. Por favor envíe 
o traiga sus donaciones antes del miércoles 12 de 
febrero. El día de San Valentín tendremos una mesa estilo 
bufete en la sala de los maestros con todos los chocolates 
y cada docente tendrá la oportunidad de llenar una 
bolsita con sus favoritos. 

 
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. 



 
El quinto grado estará vendiendo claveles a $2 c/u y caramelos a $1 c/u para contribuir a disminuir el costo del paseo de 
Camp Hanes en abril. Favor de llenar el formulario que se encuentra en la parte posterior de esta hoja e incluya el pago 
del pedido y envíelo a la escuela con su hijo/a. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de comprar los claveles 
o los caramelos durante sus periodos de almuerzo comenzando el miércoles 5 de febrero hasta el miércoles 12 de 
febrero. Todos los claveles y los caramelos serán repartidos el día de San Valentín (14 de febrero). Deberemos recibir 
todos los formularios para ordenar los claveles y los caramelos a más tardar para el miércoles 12 de febrero, de 
manera que podamos hacer el pedido correspondiente y así tenerlos listos para su distribución el 14 de febrero.  
 

¡Gracias por su apoyo en nuestro esfuerzo por hacer unos “campistas felices” a los estudiantes del 5to grado!  
 

O O O O  O O O O O  O O O O O  O O O O O  O O O O O  O O O O O  O O O O O  O O O O O 
  

 
Su Nombre: __________________________________ Correo Electrónico: __________________________________ 

Si su pago es con cheque - Por favor haga los cheques a nombre de Southwest Elementary. 

 

FORMULARIO DE PEDIDO DE CLAVELES 
# de claveles_________________    x $2.00       Total: $__________________ 

Llene la información de envío de los claveles (letra legible): 
 

A: 

 

Nombre y Grado de la/el maestra/o: 

 

De:  
 

 

A: 

 

Nombre y Grado de la/el maestra/o: 

 

De:  
 

 

A: 

 

Nombre y Grado de la/el maestra/o: 

 

De:  
 

 

A: 

 

Nombre y Grado de la/el maestra/o: 

 

De:  
 

 

A: 

 

Nombre y Grado de la/el maestra/o: 

 

De:  
 

 

A: 

 

Nombre y Grado de la/el maestra/o: 

 

De:  
 

 

A: 

 

Nombre y Grado de la/el maestra/o: 

 

De:  
 

 

A: 

 

Nombre y Grado de la/el maestra/o: 

 

De:  
 

 
Solo para el Uso Oficial: Cash          Check #   Initial ______           Order Filled: __________Initial ______ 

¡Venta De Caramelos Para El Día De San Valentín! 

¡APOYE AL 5TO GRADO! 

COMPRE UN CLAVEL o CARAMELO 

PARA SU HIJO/A, MAESTRO/A O AMIGO/A  

PARA EL DÍA DE SAN VALENTÍN 



Por solo $1 por caramelo, le puede enviar a su hijo/a, sus 

amiguitos/as y maestras/os un detalle especial el día de San 

Valentín mientras ayuda simultáneamente a los estudiantes 

del 5to grado a que sean unos ¡campistas felices! 

Favor de llenar el formulario que se encuentra en la parte 

posterior de esta hoja e incluya el pago del pedido y envíelo a 

la escuela con su hijo/a. Debemos recibir todos los pedidos a 

mas tardar para el miercoles 12 de febrero.  

¡Gracias por su apoyo en nuestro esfuerzo por hacer unos “campistas felices” a los estudiantes del 5to grado!  

O O O O  O O O O O  O O O O O  O O O O O  O O O O O  O O O O O  O O O O O  O O O O O 
 

Su Nombre: __________________________________ Correo Electrónico: __________________________________ 
 
 

FORMULARIO DE PEDIDO DE CARAMELOS 
# de caramelos_________________    x $1.00       Total: $__________________ 

 
 

Si su pago es con cheque - Por favor haga los cheques a nombre de Southwest Elementary. 

 
Por favor envíe mí/s caramelo/s a las siguientes personas: 
 
Nombre (primer nombre y apellido):    Nombre:    Información De Envío: 
 
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
A: _________________________ De: __________________________ Maestra(o)/Grado: _______________________  
 
Office Use Only:  Cash _____ Check #________ Initial ______  Order Filled:  __________Initial ______ 
 
 
 

http://www.sweetservices.com/image.php?type=T&id=17879
http://www.sweetservices.com/image.php?type=T&id=17879

