
 

ELEVÁNDOSE A NUEVAS ALTURAS                                                                                     Noviembre 2013 
 

Comunicaciones 
¿Quiere saber lo que está pasando en Southwest Elementary?   
 

 ¡Inscríbase al Boletín de Southwest News Hoy Mismo! – Las publicaciones de las 

noticias de Southwest también están disponibles semanalmente por correo 

electrónico. Si tiene una dirección de email, por favor seleccione esta opción para 

ayudarnos a ahorrar tiempo y dinero. Visite la página web de Southwest 

(PTA/Southwest PTA News) para inscribirse en línea. Si ya está inscrito a Southwest 

News, por favor actualice su perfil. 

 Página Web de Southwest - La página web de Southwest provee una cantidad de 

información para los padres. Visite http://wsfcsel.schoolwires.net/swes. 

 Facebook – Busque a “Southwest Elementary PTA” en Facebook. 

 

Directorio Estudiantil de Southwest  
Les recordamos que la fecha límite para inscribirse es el jueves 31 de octubre. Si quiere   
estar incluido en el directorio este año, por favor visite la página web de Southwest 
(PTA/Overview) para inscribirse. Solo las familias inscritas recibirán una copia del 
directorio. 

 
Cumpleaños del Staff en el Mes de Noviembre  

¡Feliz Cumpleaños a todos del personal docente que celebran su 
cumpleaños este mes!   
  11/02 – Gwen Nolting                           11/27 – Nellie Broyhill 
  11/15 – Tiffany Larson                          11/28 – Betty Pendley 
  11/17 – Terry Zimmerman  

Concurso de Reflections 
El tema del 2013-14 "Believe, Dream, Inspire" (Cree, Sueña, Inspira).” 
Reflexionar el tema, crear una obra de arte original, ser reconocido. Los 
formularios de inscripción y las reglas se encuentran en la página web de 
Southwest bajo “PTA/Reflections.” También puede contactar a Michelle 
Bryant, Encargada del Concurso Reflections 
(Michelleb4cm@bellsouth.net) para conseguir los formatos. La fecha límite para entrar al 
concurso es el lunes, 4 de noviembre de 2013. 

 
Día de Sweet Frog 
Visite Sweet Frog en Clemmons el jueves 7 de noviembre para nuestro 
día de recaudación de fondos. Cuando pague diga que esta con 
Southwest y quien es su maestra.  La maestra que obtenga más ventas 
ganará una tazita de helado de yogurd gratis para cada uno de sus estudiantes!!!  
 

 
Eventos de Noviembre: 
 
11/4 – Fecha Limite del  
            Concurso Reflections 
 
11/7 – Retoma de la Fotos 
             Escolares 
             Día de Sweet Frog 
 
11/11 – No hay clases  
               (Día de los 
               Veteranos) 
 
11/14 – Reunión de la Junta 
               Directiva de la PTA 
 
11/15 – Desayuno de “All Pro 
               Dads,” 6:45a 
        
11/27 – 11/29 – No hay clases 
                             (Thanksgiving)  
 
11/29 – Día de Simple Tart 

 
Eventos Próximos: 
 
12/5 – Día de Sweet Frog 
              
12/5 – Musical Decembrino y 
             Reunión de la 
             Asamblea General de 
             la PTA 
 
12/13 – Desayuno de “All Pro 
               Dads,” 6:45a 
 
12/19 – Día de Simply Tart 
 
12/23 – 1/3 – No hay clases 
                         (Vacaciones de 
                         Navidad) 

EL RINCON DEL PAPA 
 Actualización de Recaudo de Fondos 

http://wsfcsel.schoolwires.net/swes
mailto:Michelleb4cm@bellsouth.net


 
 

Fecha: Viernes, 15 de Noviembre 
Ubicación: Cafetería 

Hora: 6:45 a.m. 
Confirme su asistencia antes del  

miércoles 13 de noviembre en la página web de 
Southwest bajo PTA/All Pro Dads 

 

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 
llevara 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. Todos tienen la oportunidad de ganar unos 
premios fabulosos. 
 
!Anótela en su agenda!  El próximo desayuno de All Pro 
Dads tendrá lugar el VIERNES, 15 de NOVIEMBRE con 
comida y premios de entrada a grandes lugares. ¡Visite la 
página web de Southwest (PTA/All Pro Dads) para mayor 
información y para inscribirse! Es importante que 
confirme su asistencia para evitar quedarnos sin comida 
y así planificar mejor. 

 
 
WATCH D.O.G.S. 

 
WATCH D.O.G.S. (Papas de Estudiantes 
Excelentes) es una iniciativa del 
National Center for Fathering que 
organiza a padres y toda figura paterna para así proveer 
ejemplos positivos del papel masculino a los estudiantes 
y también para mejorar la seguridad de la escuela. La 
oficina de Mr. Dixson mantendrá un calendario y las 
inscripciones de Watch D.O.G.S. ¡Inscríbase en la oficina 
de la escuela! 

SOUTHWEST 

¡No espere mucho! Asegurese 
de ordenar su libro anual de 
recuerdos. El costo es de $15 
por libro. 

   
Concurso de Box Tops  
Gracias a todos quienes participaron 
en el concurso de otoño de Box Tops. 

¡Felicitaciones! al salón de la Sra. Zimmerman  quienes 
ganaron la competencia de Box Tops. Continuen 
guardando los Box Tops y Labels in Education para el 
próximo concurso en Febrero. 

 
Día de Restaurant 

¿Necesita un descanso de cocinar? ¿Esta 
buscando una merienda refrescante? Apoye 

a su colegio a través de su compra en uno de nuestros 
patrocinadores de restaurante: 
 

 Subway a River Ridge Commons (frente de Big Shotz)  

 Simply Tart at River Ridge Commons (near Big Shotz) 

 Sweet Frog Premium Frozen Yogurt (donde Panera) 
Mencione Southwest Elementary y así recibiremos el 10% 
de la utilidad. Este pendiente para las fechas específicas. 

 
 
 

 
Apoye a Southwest 

  
 Target Red Card 

      

Apoye a nuestra escuela inscribiéndose en el 
programa de “Take Charge of Education at 

Target.” Simplemente vincule su tarjeta roja a 
Southwest Elementary y Target donara 1% de sus compras a 

nuestra escuela. El enlace está en la página web de la escuela.  
                 

Asegúrese de Volver a Vincular Su Tarjeta del 
Supermercado 

   
  Harris Teeter VIC Card 

 

Vincule su tarjeta de Harris Teeter VIC a 
Southwest (CODIGO: 2359) y recibiremos 
2% de sus compras de los productos de 

marcas privadas cada vez que use su tarjeta 
VIC. El enlace para volver a vincular la 

tarjeta VIC la puede encontrar en la página 
web de la escuela. 

 
Food Lion MVP Card  
 
Food Lion contribuirá un porcentaje de sus 

compras cuando use su tarjeta de MVP si 
esta está vinculada a Southwest Elementary. El enlace lo puede 
encontrar en la página web de la escuela. 

Únase a la PTA 



(Asociación de Padres y Maestros) 
 

Por tan solo $6 por individual, usted puede apoyar a la PTA.  Favor considerar siendo parte de la PTA a través de este 
formato que le puede devolver junto con el pago al maestro de su hijo/a. 
  
Nombre:_____________________________________  Nombre:___________________________________________     
 
Dirección:________________________________ Ciudad:____________________________ Estado:_______   
 
Código Postal:_________  Teléfono:___________________   
 
Nombre del Niño Menor:____________________________ Grado:_____   Maestro:___________________________  
 
# de Membrecías :_________ x $6  =  _________  Tipo de Membrecía: ______________________________________  
                                                                                                                           (Padre, Instructor, Miembro de la Comunidad, Otro) 

 
Favor escribir cheques a nombre de Southwest Elementary PTA y devolver el formato a la maestra de su hijo/a. 

 
 


